
 
 
 
 
 
 Un espectáculo de clown creado e interpretado por Yolanda Valle 

 
 
 
     
    Pipirrana es una “Guiri” de Wisconsi,(o al menos eso dice),  ella es absurda por 
naturaleza, despistada de nacimiento, un poco loca, habla fatal el español, pero se esfuerza 
en hacerse entender, es un poco desastre pero se las apaña bien, presumida y bastante 
sinvergüenza, pero tiene un corazón de niña que la hace reírse de todo lo que le pasa… Si la 
conoces ya no la puedes olvidar, porque se quedará para siempre el corazón de grandes y 
pequeños… 
 
 

 
    
    Llega a lo loco y en patines a una estación de tren de España, cantando “Guantalamera, 
aguantalapera”, haciendo fotos y  jugando con la pera… cuando se quiere dar cuenta, se le 
escapa el tren que esperaba… no le queda otra, tiene que quedarse con nosotros a esperar el 
siguiente… 

 

 
 
    
     Conocerá por casualidad a la pioja Clotilde “sin tilde” de la que se hará muy amiga, 
aprovechará para hacer un casting al que le echará mucha cara, por que a ella lo que se dice 
cara, no le falta; con sus ojos de payasa y a través de la magia nos irá contando como ve 
este mundo; puede que le de hambre de repente y a ella los espaguetis le encantan, pero con 
nata montada y gusanitos…; Anacleta, la marioneta cateta, la sacará mas de una vez de 
sus casillas…. Y muchas sorpresas más… 
 
 

 
       
    Acaba con la certeza de que todo es posible, incluso un mundo mejor, con la conciencia de 
que nada de lo que pasa es casual y no despedimos de ella sabiendo que no pasa nada si 
perdemos el tren que esperamos, siempre llega otro, lo importante es saber aprovechar  a tope 
el tiempo mientras viene, vivir el presente sin más (ni menos) y disfrutar cada momento, 
pues cada momento, es un regalo…y ella lo sabe bien… 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
- La escena debe tener al menos 5 metros de boca por 3 de fondo, aunque       

también se puede hacer en exteriores 
- Equipo de sonido 80w 
- La duración aproximada es de 50 minutos 

  -  Ganas de pasar un buen rato 
 
 

 

 
- Micrófono inalámbrico 
- Técnico de sonido 
- Equipo de sonido (si se precisa) 
- Ganas de hacer reír 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Yolanda Valle 

                   667-40-12-85 
               cariburi@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nació en Málaga en 1977, ciudad donde creció y  se convirtió en adulta y en payasa 

al mismo tiempo, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de su ciudad 
porque a la payasa que lleva dentro también le encanta ser actriz… Hasta la fecha a 

trabajado en diversos montajes  de teatro y animación para grandes pequeños, ha 
probado un poco de cine con cortometrajes y aunque desde que se despidió de Espinete 
casi no ve la tele, a participado en algunas series. Le gusta soltar la lengua con sus 
monólogos y desde el año 2001 trabaja para la fundación Theodora como payasa de 

hospital. 
 

Aunque ya casi llega a los 30, vive con la ilusión de una cría, con las ganas de una 
adolescente y con las primeras arrugas de alguien que se ha reído mucho y que piensa 

seguir haciéndolo. La vida le ha enseñado a ver el vaso medio lleno a pesar de los problemas 
y  de las injusticias. Sabe que estar viva es solo un rato, y mientras dure este rato quiere 

estar haciendo lo que mas le gusta: Interpretando, bailando, amando, viajando y comiendo 
croquetas…. Cuando se le acabe el rato quiere que la entierren con su nariz de payasa y 

con el perro con el que duerme desde hace más de 10 años 
 
 
 
 
FORMACION 

 
2005-06    Centro de Estudios Escénico de Andalucía (ESCENICA) Jose Carlos 

Plaza, José Piris, Claudia Siato, Miguel Narros, Begoña Valle, Eliane 
Capitone, Perla Jaritonski, Denís Perdikidis, Asumpta Serna, Scoot 
Cleverdon, Carmelo Gómez, Julieta Serrano y  Miquel Crespi 

 
2004 IX Taller Pedagógico de Creación Teatral LaViebel  Emilio Goyanes, 

Cristina   Quijera, Fulgenci Mestres y Svizceck Olkievick 
 
2001-03 Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga 

 
 OTROS     Clown: Jesús Jara, Eric de Bont, Hilary Chaplain Danza: Victor Orive,  
                  Improvisación: Pablo Pundik y Borja Cortés. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Cine: 
      El reencuentro de Alicia Victor Orive (2006) 
      Mujeres Oscar Parada (2006)  
       Salvajes por Naturaleza Fran Ceibe (2003) 
       Sagitario Enrique Pedraza (2003) 
       Black Swan Wendy Ord (2002) 
Televisión 
      Arrayan. Canal Sur (2006) 
      Hospital Central Tele 5 (2005) 
       Nuevos Jóvenes Produc: Radioactividad, Oscar Parada. Piloto. (2005) 



       Super Martes Cámara Oculta Canal Sur (2002) 
Teatro 

Acuario Teatro. Diego  Guzmán. Musicales Infantiles: “Mi Sofá” “Cuentos 
Chinos”             “Hamelín” “La Familia Cloc” (2003-05)   
Sueños de un seductor Yoana Martín (2003) 
Star Comedy Salvador Melgares (2002) 
 

Publicidad 
Reportera Campaña Publicitaria Jameson (2005-06) 

       Modelo Publicitaria Yamil (2003) 
  Azafata. Azul, Events Privilege, Clave, Clips… (desde 2001) 
 
 

Animación/Clown 
Coordinacion y gestión de la promoción de la película "Harry Potter". Cines 
Kinepolis. Granada. Noviembre 2005 
Espectáculo de Animación en Hospitales para Payasos sin Fronteras (desde 
2004) 
Payasa/Animadora Infantil en actividades organizadas por la Asociación 
Talleres      Infantiles, Artisk,   (Teatro, fiestas, payasos,  marionetas...).Desde 
1998. 

      Payaso de Hospital Fundación Theodora. (Doctores Sonrisa). Desde 2001 
 Presentadora en escenario con espectáculo de animación Infantil en gira 
Promocional Vid     Bois (Málaga, Granada y Córdoba) 

      Payasa/Animadora Infantil en Actividades organizadas por Aliquindoy S.L.  
     Animadora Infantil en el hotel Torrequebrada de Málaga  
     Mimo-clown en encuentro juvenil deportivo (Inst. Andaluz del Deporte)  
     Animación comercial: C.C. Rosaleda durante dos semanas como “Cleopatra”.  
      Animación Comercial: C.C. Rosaleda. Talleres de manualidades, maquillaje y        

animación.(Indios), Feria Singles (Ifema Madrid) 
     Animación para adultos en restaurante Coyote (Málaga). Fiesta halowen  
     Espectáculos de Payasos para la Agencia “Espectáculos Rosa” (Málaga) 
     Patinadora-Animadora. Para Animacción. (Sevilla) 2005 
     Animación de calle y talleres Carnaval de Málaga 2003. 
     Animación Infantil. Acuario Teatro. 
     Pasacalles. 
     Presentadora y jugadora de Match de Improvisación. (Granada 2005) 
 
Otros 
       II Premio Certamen de Monólogos Ciudad de Algeciras (2005) 
       Monologuista (desde 2004) 
       Dra. Sonrisa Fundación Theodora (desde 2001) 
       Monitora de Aerobic 
       Monitora de Tiempo Libre 
       Carnet de Conducir 
       Dada de alta como autónomo desde 2001 
        

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


