










Nuestra Cuatrilogía: 

• SuperClown 1 “Reciclaje”

• SuperClown 2 “Comida Sana” 

• SuperClown 2 “Deporte” 

• SuperClown 2 “Naturaleza” 

Es un intento por cambiar el mundo con una sonrisa en los 

labios. Pretencioso pero absolutamente necesario, empezando 

por el único sitio donde cabe la esperanza de hacerlo: 

“Los Niñ@s”, herederos legítimos de este planeta herido…

Y ya que todo está en sus manos, dejémosles divertirse 

aprendiendo con estos cuatro desbaratados Super-Héroes: 

“Recicleitor” “Food Man” “Super Sport” y “Natura Girl”
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Carlos Castel
(productor) Luis Mendes

(director)
Más que una opción, ha sido una necesidad crear, 
construir y compartir: SuperClown 2 “Comida Sana” 

Nunca ha habido momento más apropiado en la historia 
que el actual para educar y re-educar a los jóvenes e 
incluso a las familias en un tema tan importante como el 

de nuestra propia alimentación. Reflexionar y replantearse 
por qué y cómo debemos comer, dando y ofreciendo 
argumentos que valen para todo tipo de público y edad. Y 

hacerlo a través del teatro.

Sabemos que somos el reflejo de hábitos que nos vienen 
heredados de culturas y países que tomamos como 

modelos. Muchas veces nos convertimos en sus espejos e 
imitamos comportamientos como los nuevos hábitos de 
alimentación Americanos, a veces mas fáciles, rápidos 

pero “mucho menos sanos” que, por otro lado, encajan 
mejor con la creciente velocidad a la que vivimos y que 
poco tiempo deja a la buena cocina, o simplemente a la 
cocina sana.

Luis Mendes Rodríguez



La acción se desarrolla

en el Centro de 
Inteligencia Secreto

(más secreto del mundo).

Boceto escenografía solicitado por el director a la Directora de Arte



Nuestra puesta en escena es un intento por y para encontrar un espacio
único donde convivan el pasado y el futuro: “la tecnología punta que sólo

puede estar al alcance de un Super Héroe” mezclada con “los diseños y el
mobiliario de cualquier casa de los años 70”.

Vista exterior del Centro de Inteligencia Secreto.

El Centro de Inteligencia Secreto más secreto del mundo, es el 
cuartel general, la base de operaciones.

El lugar que los SUPER CLOWN utilizan como centro neurálgico
para descansar, reorganizarse, planificar o idear los planes que 

finalmente salvaran al mundo. 

En él guardan tecnologia avanzada y cuenta con tubos que 

pueden teletransportar a los SUPER CLOWN a cualquier lugar de 
la tierra y viceversa.

Un espacio entrañable, futurista y confortable donde el público se sienta
cómodo y al mismo tiempo estimule y despierte su curiosidad. Allí podemos

encontrar toda clase de extraña maquinaria inédita: brillante y chapucera

Francisco Ibañez (humorista gráfico)

nueva y de ocasión, sorprendente y
desconcertante. Una escenografía que recuerda

al estilo de Francisco Ibañez por lo destartalado y
lo “Made in Spain” pero con un toque y un estilo
altamente Super-Clown.



El vestuario de nuestros superhéroes está deliberadamente enmarcado en los colores primarios psicológicos: 

rojo y verde, amarillo y azul. (Además del blanco y el negro) agrupados en pares y opuestos a un tiempo.

La simplicidad de la que parten todas la posibilidades resultantes. En nuestros cuatro protagonistas Super-

Héroes se combinan estos cuatro colores iniciales como también se combinan sus cuatro cualidades: 

“El reciclaje”, “La comida sana”, “El deporte” y “La naturaleza”

Con ello hemos querido unir paralelamente esta grandiosa simplicidad: 4 colores básicos… 4 Acciones básicas.

Luego, la forma y el detalle es la encargada de crear la singularidad y el carisma (añadiendo grandes volúmenes 

y ofreciendo contraste, perfilando al super-héroe). Siempre dejando que el humor predomine en un primer 

plano. Por último, los zapatos y la nariz de payaso restan dramatismo y añaden ternura. 



Los personajes

• RECICLEITOR: interpretado por Marta Marín, actriz
cántabra vinculada a la compañía desde sus inicios. 

Especialista en teatro gestural, con un gran carisma y 
una personalidad arrolladora.

• NATURA GIRL: interpretado por Natalia Moya, actriz
argentina-Española, afincada en Madrid. Profesional de 

Carrera, interpretó este mismo personaje desde su
inicio.

• FOOD MAN: interpretado por el actor canario David

Dorta, especialista en interpretación de IMPRO, músico
profesional ha trabajado en compañías como Calambur
ó Toom-Pak.

• SUPER SPORT: interpretado por el actor pamplonés

Víctor M Bravo, especialista en actuación Clown y 
mimo.



SUPER CLOWN 2

COMIDA SANA

Proyecto de producción

Tras la experiencia del modesto espectáculo 
SUPERCLOWN: RECICLAJE (2018-2020), 
conscientes del carisma alcanzado por los 
personajes y la increíble aceptación por parte 
del público, afrontamos este nuevo espectáculo 
como una gran producción cargado de 
tecnología alienígena, una escenografía a la 
altura y la colaboración de superhéroes de la 
pequeña pantalla como Pepe Viyuela, Ana Goya, 
Matías Prats o Arturo Valls, entre otros…



La obesidad infantil es un problema de salud pública cada 
vez más importante en nuestro país, y más aún en 
nuestra Comunidad Autónoma en donde un tercio de los 
niños y niñas tiene sobrepeso y un 18% padecen 
obesidad.

En el año 2002 existían 22 millones de menores de 5 años 
con exceso de peso en el mundo, casi tantos como los que 

se mueren por falta de alimento. Estas cifras se han 
incrementado en los últimos años llegando en el año 2020 

a existir 43 millones de menores de 5 años con sobrepeso. 
A unos los atiborramos, y otros no tienen nada que 

llevarse a la boca. Se nos olvida un parámetro de nutrición 

óptima, la responsabilidad de alimentarlos a todos con 
criterios de equidad.



Los cambios en los estilos de vida, sociales y laborales que 
ha experimentado la sociedad española han ocasionado un 
fuerte incremento de la obesidad en la población infantil. 
Las dietas tradicionales han sido reemplazadas por dietas 
con mayor densidad energética, lo que significa más grasa 
y más azúcar añadido en los alimentos, unido a una 
disminución del consumo de frutas, verduras, cereales y 
legumbres. Además, estos cambios alimentarios se 
combinan desfavorablemente con estilos de vida, en los 
que el gasto energético derivado de la actividad física ha 
disminuido, debido a unas condiciones de vida más 
confortables (transporte motorizado, ascensores, 
calefacción central, aire acondicionado) y unas actividades 
de ocio sedentarias (TV, videos), y todo esto se ha visto 
incrementado tras la crisis ocasionada por el Covid-19.



Uno de los problemas más importantes de la obesidad 
infantil es la de su riesgo de perpetuarse en la vida 
adulta, con una carga de enfermedad asociada muy 
importante. La persistencia de obesidad en el adulto 
arrastra consigo las enfermedades asociadas a la 
obesidad, y que pueden estar presentes desde la 
infancia, pero permanecen ocultas y pasan 
desapercibidas, estas son las que imprimen un riesgo 
cardiovascular de mayor gravedad y actualmente 
alcanza cifras de pandemia mundial

Por eso para invertir esta tendencia creciente de 
obesidad, consideramos que la educación en esta área, 
es una tarea que debe iniciarse desde la infancia, 
donde comienzan a establecerse los hábitos 
alimentarios y estilos de vida que, a partir de la 
adolescencia, se hacen muy resistentes al cambio y se 
consolidan para toda la vida.



Con SUPER CLOWN 2_COMIDA SANA 
pretendemos que toda la familia en general, 
educadores, y demás responsables de la 
alimentación y salud durante la infancia y 
adolescencia, dispongan de unas 
recomendaciones sobre alimentación y 
nutrición, que les ayuden a elaborar una 
alimentación variada, haciendo de la comida no 
sólo una necesidad, sino un placer.

Los hábitos alimentarios, la actividad física y los 
estilos de vida son cruciales en la niñez para 
prevenir, en el adulto, la aparición de las 
enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación (enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, 
cáncer, osteoporosis), y con el comportamiento 
alimentario (anorexia y obesidad).



Problemas más frecuentes (4-8 años)

La falta de tiempo para cocinar y el poco tiempo 
que los progenitores pasan con sus hijos e hijas son 
factores que influyen de manera directa en la 
alimentación de la infancia.

En muchas ocasiones abuelos y otros cuidadores 
son los encargados de la alimentación de los 
menores. Sin embargo, estas personas mayores 
acostumbradas a épocas de carencia donde se 
valoraban los alimentos muy calóricos y energéticos, 
suelen ofertar mayores cantidades de alimentos de 
los que el niño o niña requiere. No suelen seguir las 
pautas alimentarias marcadas por padres y madres, 
y no suelen ser tan estrictos en la adquisición de 
normas y reglas alimentarias.

• Fobia a la verdura: En ocasiones hay muchos menores que evitan la 
ingesta de verduras y hortalizas. Como se conoce, estos alimentos son muy 
importantes como fuentes de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. 

• Neofobia: Este término define la aversión o rechazo a probar alimentos 
nuevos.



Problemas más frecuentes (9-13 años)

• Se saltan el desayuno. Es en esta etapa cuando 
comienzan a dejar de desayunar correctamente, 
encontrando que el 40% de los casos no desayunan o 
suelen hacer un desayuno incompleto (no toman cereales 
o bien el producto lácteo o la fruta).

• Consumo de aperitivos (snacks) y comida basura. 
Comienzan a sufrir influencias del grupo de amigos y 
amigas con quien se relacionan, esto motiva el comienzo 
del consumo de snacks hipercalóricos (ricos en calorías) 
por su alto contenido en grasas y azúcares. Además en 
numerosas ocasiones ya manejan dinero y deciden qué 
comprar, tanto en la media mañana como en la merienda.

• Obesidad: Se conoce que el 80% de los adolescentes 
obesos se convertirán en adultos obesos, por lo tanto es 
importante controlar el sobrepeso desde etapas 
tempranas de la vida. La obesidad es uno de los factores 
de riesgo cardiovascular más importante con las 
consecuencias que conlleva: hipertensión, dislipemia, etc.



Producciones familiares de la compañía, en gira

La compañía nace en el año 2003 bajo la denominación UNIVERSALMIX TEATRO. En el año 2018, durante su 15º 
aniversario adopta su nuevo nombre: CLIP ARTES ESCÉNICAS.

Nuestras producciones han participado en todos los Circuitos y Ferias Nacionales y muchas de ellas han obtenido 
importantes reconocimientos como el Premio mejor espectáculo de Teatro de Castilla-La Mancha en el Circuito 

ARTES ESCÉNICAS de CASTILLA-LA MANCHA, por LA VIDA ES SUEÑO: EL BULULÚ (2012).

Desde sus inicios la compañía siempre apostó por un teatro atractivo para un público joven-adulto. Tendemos 
hacia un teatro contemporáneo multimedia, y defendemos su valor educativo, como motivador del crecimiento 

intelectual, emocional y cultural de los jóvenes espectadores.



Producciones CLIP ARTES ESCÉNICAS (2003-2020)

2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012

2013 2015 2015 2016 2016 2016 2017

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019



Creación de 

Nuevos Públicos

• Tras el éxito obtenido con nuestro espectáculo
anterior, queremos

• continuar explorando esta línea de producciones
360º que generan

• contenidos propios gráficos, Online, en un canal 
propio de Youtube, Videoclips, unidades didácticas, 

etc… y todo en torno a un espectáculo de teatro, 
como complemento a la “nueva educación” de lo 

que se está llamando la “nueva normalidad”, que sin 
duda requiere de nuevos contenidos “interactivos”

Divertir por divertir y entretener con el único fin de 
entretener está bien, pero este concepto cambia 
sustancialmente cuando, después de disfrutar los 70 
minutos del espectáculo, los niños vuelven a casa 
recordando los conceptos que de una manera fácil y rápida 
han aprendido con frases originales y ocurrentes y con 
canciones que ellos mismos usarán durante mucho tiempo. 



• Tazas desayuno

• Camisetas

• Fotografías con autógrafos

• Unidad didáctica

• Opciones de diversion

• Concurso de redacción

• Concurso de dibujo

• Juegos APP

Promoción

APP



Selfie de los Superhéroes más populares

Y ¿porqué no están los SUPERCLOWN? …

… pues evidentemente porque alguien tenía que cuidar del mundo




