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     PARA TODA LA  FAMILIA  

  

 

El gran mago Constantino de Constantinopla ha tenido un percance y parece 
que le va a resultar muy difícil llegar a tiempo a la gran función . Su 

meticulosa ayudante lo tiene todo preparado para el espectáculo , el publico 
ya está en sus asientos, todo está listo pero Constantino aún no ha llegado . 

Barriendo la ayudante se encuentra el objeto más mágico que haya visto 
jamas, pues al ponérselo le hace perder todos los miedos y convertirse en la 

gran estrella que siempre quiso ser. 

Pipirrana , convertida ahora en payasa nos mostrará todo un mundo de 
magia e ilusión , demostrándonos que si queremos tod@s podemos conectar 

con la verdadera magia que habita en el corazón y que desde ese lugar 
podemos conseguir lo que nos propongamos. 

Un espectaculo participativo que sorprenderá a toda la familia pasando un 
rato de lo más divertido
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YOLANDA VALLE 

Fundadora de la Compañía Sesamo Teatro, es una actriz y payasa 
Malagueña con gran trayectoria en el mundo de la interpretación y el 
teatro Infantil. Miembro desde hace más de 17 años de la Fundación 

Theodora, trabajando en hospitales como Dra. sonrisa. 
Entre sus montajes destacan : Cachibache y Pancho, Pipirrana y 

Cucurrucú Park, todas ellas obras de clown de producción propia. 
Asimismo a trabajado con diferentes compañías como actriz y payasa 

como Acuario Tetaro, La industrial Teatrera, Star comedy.. Aliquindoi... 
Formada en la escuela Superior de Málaga y con maestros de la talla de 

Eric de Bont, Jesus Jara, Hilary Chaplain, Virginia Imaz, Michelle 
Delaire.. entre otros.

Combina su actividad escénica con su faceta de formadora impartiendo 
talleres de clown para diferentes colectivos por todo el territorio 

nacional. 

www.sesamoteatro.com



ÁNGEL AZAR  
(DIRECCIÓN) 

Ángel Azar,  tiene en su haber importantes premios tanto nacionales como internacionales, 
pues ha conseguido el 2º premio en los años 95 y 96 en los Congresos Nacionales de 
Magia celebrados en Valladolid y Vitoria respectivamente,  así mismo también fue 

premiado en el Congreso Internacional de Estoril de los mencionados años. 
 Ha sido contratado como artista invitado en los Congresos Nacionales de Magia de 

los años 1998 (Málaga) en calidad de presentador de la Gala de Premiados y 2000 (Almería) 
con parte su espectáculo. Así  mismo ha trabajado en otras grandes galas, como por ejemplo, 

la Gala de la Ryder Cup celebrada en S. Roque y transmitida por mas de 100 Televisiones 
vía satélite, o en la presentación internacional de la Revista “Payasos sin Fronteras”, artista 

invitado en el Festival de Magia Hocus Pocus de Granada en los años 2004 y 2005 

Entre sus espectáculos destacan “TODO ESTÁ BAJO CLOWNTROL” , “LA 
MAGIA DEL TEATRO”,  “SOLO PARA TUS OJOS” FANTÁSTICO NO? Y  “EL 

APRENDIZ DE BRUJO”  
  

Formado como clown en los cursos de Ramón García, Alicia del Valle, Antón Valen, Erik de 
Bond o Jesús Jara y como actor en la Escuela Municipal de Artes Escénicas del Rincón de la 

Victoria. 
  

Formación de Dirección escénica en Clases Magistrales del Aula de Dirección Escénica y 
Dramaturgia de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. 
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Ficha artística

Creación e interpretación: Yolanda Valle 
Dirección: Angel Azar

Contratación:  Producciones la Fabrica

Ficha técnica

Duración: 60 minutos

Requerimientos técnicos:

Sonido: Lector de música y amplificación adecuada para el 
espacio; mesa de sonido con entrada de micrófono. 
Espacio escénico: Mínimo, 4 m de ancho x 3 m de fondo; si hay 
escenario, escalera frontal y pared o telón de fondo.

 
Tiempo de montaje: 2 horas

Tiempo desmontaje: 1 hora

Material técnico con el que cuenta la compañía:

Micrófono inalámbrico.

Equipo de sonido 

Telón de fondo para espacios interiores. 
Amplificación de 300W con mesa de sonido.
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