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Pablo Muñoz y Iván Prado unen sus talentos en una oportunidad única. 
Pablo Muñoz es "Pablo Superstar Cool". Se formó en la Escuela 
Superior de Arte Dramática de Madrid y en la Escuela de Interpretación 
de Cristina Rota. Cursó Clown y técnicas de humor con Philippe Gaulier 
en Londres y Jos Houbben en Bruselas. Premiado con la "Nariz de Oro" 
del XIV Festival Internacional de Clowns de Madrid 2009. Premio de 
Magia Cómica en el Festival Internacional de Magia de Sta. Susanna 
(Barcelona). Co-fundador de Goodidea Company con la que trabaja 
profesionalmente paseó su humor por Festivales de todo el mundo: 
Festival Internacional de Edimburgo (Escocia), Int. Incheon Clownmime 
Fest (Corea del Sur), Festiclown de Galicia, Magiclown de Ibiza, Fest. Int. 
Clowns de Madrid, Cicloclown de Sevilla, Fira Mágica de Sta. Susana, 
Festival T T, Feria de Leioa, Feria de Castilla-A Mancha, Castelvetro 
Fest., Bassano del Grappa Fest. (Italia), Mosbach Fest, Heilbronn Fest, 
Paderborn Int. Fair, Tuttlingen Fest (Alemania), Thun Fest (Suiza), Sint 
Niklas Fest. (Bélgica), Zd"aire nad Sazavou (Repúblca Checa),Chiapas 
(Méjico), etc.

Iván Prado es la risa. Director de proyectos como Payasos en Rebeldía 
y Festiclown Palestina, de festivales como Festiclown, Fira Magica y 
Magiclown y de espectáculos de compañías como Good Idea, los 
mismos "Prinagos" u Os Sete Magníficos + 1. Completa la rueda como 
actor en esta producción de "Los Pringaos" que surge de una exitosa 
gira por festivales brasileños de magia y clown.

Después del éxito de Pablo Superstar "La historia más grande jamás 
contada" llega: Pablo Cool e Dimitry. En esta ocasión, Pablo Muñoz, 
dirigido y acompañado en escena por Iván Prado, ofrecerá una lección 
magistral de cómo debe comportarse un "Superstar" en el escenario, 
creando situaciones tan absurdas cómo divertidas e interactivas con el 
público. Con este espectáculo, creado y escrito por Iván Prado e 
interpretado por Pablo Muñoz y el propio Prado, nos enfrentamos a 
clases de cocina, amores imposibles, mascotas descaradas y hasta 
situaciones de escapismo imposibles.

Este espectáculo busca la risa del espectador a base de crear 
situaciones absurdas de asimilar sin una nariz roja en el corazón. 
Combinando elementos de clown, magia cómica y teatro absurdo, el 
público lo pasará en grande.

Elenco: Pablo Múñoz y Iván Prado 
Técnica teatral: Maxia cómica y clown.
Dirección: Iván Prado
Duración del espectáculo: 60 minutos
Público: para todos los públicos
Idioma: Castellano
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