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FRANCIS J. QUIRÓS.  
 

Actor, Payaso y Director. 
 

Francisco Quirós nace en pleno verano del año 1980 en Mérida (Extremadura).  
Desde pequeño muestra dotes artísticas hacia la pintura. Durante su adolescencia, descubre 
el teatro en el instituto y decide comenzar los estudios de Arte Dramático en la Escuela de 
Teatro y Danza de Extremadura. Allí formará la compañía de teatro/clown Los 
Apretacocretas, trabajando durante 13 años la poesía de la Risa por toda España y Europa. 
Su formación dramática viaja paralela a su formación cómica a través del Payaso. Con el 
clown descubre un universo lleno de luz a través de grandes maestros como Jango 
Edwards, Tom Greder, Jeff Jonshon, John Towsen, Alexandre Coelho, Pepa Plana o José Piris, 
entre otros. 
 
En Televisión comienza en Canal Extremadura con el night live show "Bimbazzo" (2005) y 
unos años después regresa con el programa infantil "Técula Mécula"(2012). Y en Cine 
coprotagoniza la película “Santarrostru”(2016) de Néstor del Barco y rueda su primer 
mediometraje como Director, “La Cama” (2017). Después dirige también títulos como, "La 
pequeña Leona" o "Los últimos de Sol". 
 
En su carrera actoral ha trabajado junto a grandes profesionales como Juan Carlos Tirado, 
Paco Carrillo, Denis Rafter, Esteve Ferrer, Pepe Viyuela, José Vicente Moirón en diversas 
producciones de compañías extremeñas, llevando a las tablas obras como "La Vida es 
sueño" de Calderón de la Barca, "Rómulo, el grande" de Friedrich Dürrenmatt, "El Gorgojo" 
de Plauto, "El séptimo sello" de Woody Allen o “Edipo Rey” de Sófocles. Su vinculación con 
el teatro grecolatino existe desde hace años, habiendo participado en montajes 
representados en el Teatro Romano de Mérida más de una docena de veces a lo largo de su 
carrera. Y como Director de Teatro a puesto en pie historias originales como “Trapos 
Sucios” de Cía. Olibaba, “Estúpidamente” , Show de magia y clown y “M.C. Manco y de la 
Mancha” de la Cía. HumoreAmore espectáculo estrenado en el festival de Teatro Clásico de 
Cáceres. Y un nuevo montaje donde une música, teatro y clown con cinco mísicos 
(Berzosax) "Los últimos músicos de la Tierra. Actualmente de gira con su espectáculo de 
clown "CUCKO". 
 
Con una Filosofía de enseñanza basada en la Creatividad, en la Risa, en la Igualdad, en la 
Libertad de Expresión, el Crecimiento Personal, en el Fracaso, en el Éxito y sobre todo en el 
Juego a través de la mirada del niño o la niña que existe dentro de nosotros y que solemos 
olvidar, pues también imparte clases de Clown. 
 
Más información en:  www.francisjquiros.com  
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