
Los Payasureros
y

Los Cuentos Mágicos
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SINOPSIS

Dos payasos, Pochita y Piltrafiyas deciden

enfrentarse al desafío de ser barrenderos.

Pero no será tan fácil, ambos tendrán que

descubrir la manera de convencer a la gente

de que las calles limpias….molan más! Para

ello se convertirán en PAYASUREROS.

Ellos harán a nuestros peques parte de esta

gran aventura a través de cuentos,

canciones, marionetas y mucha diversion.

El barrio 

apesta a 

caquita de 

perro



Eduardo del Pino

Actor, clown y coordinador de proyectos sociales y
artísticos Sus comienzos artísticos se inician en la
EMCAC (escuela de circo de Alcorcón) realizando
cursos de malabares. También, cursos de clown con los
profesores Gonzalo Arias y Hernán Gene.
Posteriormente, cursaría estudios teatrales en las
escuelas Cuarta Pared, La Usina y en Escuela de
Creación Escénica de Oscar Miranda en Madrid.
También ha cursado estudios de teatro en
Latinoamérica en la Escuela de Justo Rufino Garay.
Formación en Danza Contemporánea con Camille
Hanson.

Actualmente presenta su segundo monólogo Mamá: No
quiero ser Normal¨ por diferentes salas y centros
culturales de Madrid

¡Allí vienen 

los 

Payasureros!
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Saida Mendoza

Actriz. Comenzó sus estudios actorales en su
pais natal Honduras. Ha recibido entrenamiento
actoral durante dos años con profesorado de la
ESAD Murcia. Ha continuado sus estudios
actorales en escuelas de arte dramático como
La Usina, Formación Actoral Raquel Pérez y
actualmente en Escuela de Creación Escénica.

Ha participado en programas de voluntariado
como profesora de teatro en la escuela de
adultos de Villa de Vallecas. Es profesora de
inglés y actualmente trabaja en montajes
infantiles.



Desde Producciones Entusiasmo
creemos que nuestrxs peques
pueden ser parte de este momento
tan importante en el cual todxs
debemos participar en la limpieza
de nuestrxs barrios y del planeta.
Una mejor convivencia con los
demás significa menos basura y
muchas mas sonrisas!
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✘ Nombre del 

espectáculo:

Los Payasureros y los          

Cuentos Mágicos

✘ Interpretes: Eduardo del 

Pino y Saida Mendoza

✘ Género: Infantil

✘ Tipo de Público: Familiar

✘ Duracion: 60 min

✘ Fotografía:Corina López 

De Sousa 

✘ Sonido: Javier Romero

✘ Adaptable a cualquier 

espacio

FICHA TÉCNICA



645090466/691872867

produccionesentusiasmo@gmail.com

Contacto

mailto:produccionesentusiasmo@gmail.com


Nos vemos pronto


