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Con este nuevo trabajo, Filis Teatro
reafirma su apuesta por el género
del clown contemporáneo, el teatro
gestual
y
el
lenguaje
escénico
universal. En esta ocasión apostando
por un espectáculo concebido para
todos
los
públicos,
en
contraposición a nuestra primera
producción
'Cucko.
Cuando
lo
efímero
se
detiene',
y
además
pensada para hacer al aire libre.
Una obra creada por Francis J.
Quirós, con una duración aproximada
de 55 minutos y dirigida a un público
familiar.
Estrenada el 21 de agosto de 2020
en Montijo (Badajoz) tiene en estos
momentos cerradas tres funciones
más: Coria (28 agosto), Ribera del
Fresno (5 septiembre) y Campanario
(11 septiembre).

SINOPSIS
Chucho
es
divertido,
juguetón y algo curioso. El
nuevo trabajo de Francis J.
Quirós es un espectáculo
familiar que nos sacará más
de una carcajada y alguna
miradita
tierna.
Nuestro
protagonista es avispado y
torpe al mismo tiempo,
gamberro pero cariñoso,
valiente
y
asustadizo.
chucho puede ser tú o
incluso tu perro.
Pero
también
es
un
espectáculo cargado de
mensajes pues nos habla
del
abandono,
de
ser
diferente, del amor hacia
los
animales,
de
la
importancia del juego, la
diversión y la búsqueda de
la felicidad en las pequeñas
cosas.
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EQUIPO
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Francis J. Quirós
ACTOR
Francis J. Quirós
ESCENOGRAFÍA
José Luis Quirós
VESTUARIO
Florentina Arévalo
MAQUILLAJE
Isabel G. Cortés
SONIDO
Dysoundopro S.L.
PRODUCCIÓN
Filis Teatro
DISTRIBUCIÓN
Proyecto Cultura
ESPACIO DE ENSAYOS
Casa Filomena
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Francis J. Quirós
Graduado en Arte Dramático en la Escuela de Teatro y
Danza de Extremadura, Francis J. Quirós es conocido
por sus 20 años de formación continua, ensayos,
estrenos y giras por toda España y fuera de ella. 20
años actuando, creando e ideando nuevos proyectos y
caminos, y ya en una etapa más madura dirigiendo.
Con una presencia activa en el panorama extremeño,
formó en sus inicio una compañía teatral junto a
Jonathan González, 'Los Apretacocretas', dedicada
íntegramente al humor y a la comedia contemporánea.
Trece años de trayectoria abalaron su éxito.
En televisión comenzó su andadura en Canal
Extremadura con el night live ‘Binbazzo’ (2005) y unos
años después regresó con el programa infantil ‘Técula
Mécula’ (2012). En cine coprotagonizó la película
‘Santarrostru’ (2016) de Néstor del Barco, y rueda en
2017 su primer mediometraje como Director, ‘La
Cama’. En 2020 estrenará su cortometraje ‘La pequeña
leona’.
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En su carrera actoral ha trabajado junto a grandes
profesionales como Juan Carlos Tirado, Paco Carillo,
Denis Rafter, Esteve Ferrer o Pepe Viyuela en diversas
producciones de compañías extremeñas 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.
Como director de teatro ha puesto en pie historias
originales como ‘Trapos sucios’ de la Cía. Olibaba,
‘Estúpidamente’, show de magia y clown, o ‘Manco y
de la Mancha’ de la Cía HumoreAmore.
Y llegado a este punto, y sobre todo dando un cambio
de estilo pero no de rumbo, crea en 2018 'Filis Teatro',
una Compañía Teatral que apuesta fuertemente por la
combinación de comedia y clown contemporáneos. Su
primera producción 'Cucko. Cuando lo efímero se
detiene' ha conseguido atraer miradas a nivel nacional
e internacional, ha recorrido distintas ferias, muestras
y festivales (MAE '18, Feira Teatro Agosto de Fundao
'19, FITIJ de Santarém '19, Malabharia '20), ha sido
incluido en las Redes de Teatros de Madrid y
Extremadura, está “Recomendado” por SAREA y acaba
de ser incluido dentro del programa PLATEA del
Ministerio de Cultura en 2020.
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ESPACIO
ESCÉNICO
12 metros

Control

10 metros

Público

Público
Público
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FICHA TÉCNICA
Contacto técnico: ANDY
(+34) 617.35.16.79 - dysoundpro@gmail.com

Tiempo de montaje: 60 minutos
Tiempo de desmontaje: 60 minutos
Tiempo de representación: 50 minutos

ESPACIO
Zona de 12m x 10m, sin pendientes.
Público situado a 3 lados
Evitar en lo posible estar a pleno sol entre las 12 y las 18h.

SONIDO
4 altavoces repartidos en cada esquina.
Un punto de luz a menos de 20 metros.
Potencia: 3500w

OTROS
Camerinos con aseo y ducha cerca del espacio escénico.
Agua mineral.
Espacio reservado para aparcar una furgoneta.
1 responsable del evento desde la llegada de la compañía hasta la
finalización del espectáculo.
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IMÁGENES
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VIDEO

ENLACE obra completa
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Distribución:
tlfs: (+34) 924.95.42.00 - 657.75.28.13
marta@proyectocultura.com

