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Tras el increíble éxito de Peter Punk con su primer 
espectáculo llega su continuación.
Isaac Rodríguez Miranda, el artista premiado como 
mejor espectáculo del Festiclown 08, con cientos de 
actuaciones a sus costas y millares de personas 
atónitas, vuelve con un espectáculo aún mejor, 
renovado con nuevas rutinas, nuevos juegos y 
preparado para hacer reír a todos los públicos de 
Galicia y más allá. 

El irreverente PeterPunk retorna con un nuevo 
espectáculo. Más "Chungo chungo ke te cagas" aún y 
como siempre en el país de NuncaMáis, PeterPunk se 
presenta en esta ocasión en su nuevo y gran pequeño 
vehículo. Participando activamente con su público 
-que hará parte imprescindible de este nuevo 
espectáculo- pedaleando como un loco, comiendo 
globos y jugando como un niño que se niega a crecer, 
PeterPunk presenta un final sorprendente en el que 
conoceremos su último juguete, la Chungatrona! Una 
máquina que hará las delicias de niñas y niños de 0 
años a cadena perpetua. Serás ti el próximo en probar 
la Chungatrona!"
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Elenco: Isaac Rodríguez Miranda
Técnica teatral: Clown, Humor y Malabares
Duración del espectáculo: 50 minutos
Público: para todos los públicos
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Su primer espectáculo "Peter Punk" fue el GANADOR 
DEL CERTAMEN INTERGALÁCTICO DE CALLE DEL 
FESTIVAL MUNDOCLOWN VIGO 2008. 

Currículo destacado: Umore Azoka de Leioa (Vizcaya), 
Festiclown (Vigo), Festival Circe (Santa Coloma), 
FITEC (Getafe), Festival Magiclown de Sant Josep 
(Ibiza), Fira Màgica de Santa Susanna (Barcelona), 
Festival Arde Lucus (Lugo), Festival Internacional de 
Calle de Gomecello (Salamanca), Festival 
É-Aqui-In-Ócio de Póvoa de Varzim (Portugal), 
Somriure per Chiapas de Pineda (Cataluña), Teatro 
Municipal de Villa Real (Portugal), Muestra de Teatro 
de Cee (A Coruña), Fiestas de San Froilán (Lugo), 
Fiestas del Marisco de O Grove, Somriure 
(Pineda-Catalunya). Peter Punk es uno de los clowns y 
humoristas más destacados y programados en 
Galicia en estos últimos años. 

Además, fue ganador del Festiclown 2008 y 
participante en las más importantes citas de clown de 
todo el Estado (Euskadi, Madrid, Barcelona, 
Baleares...).

Recién participó en el Festiclown 2010, en el festival 
Circe de Santa Coloma (Barcelona), en la FITEC de 
Getafe (Madrid), en el Somriure de Pineda (Catalunya) 
y en varias ediciones del Magiclown, como la de 2010, 
entre otras.

Peter Punk destaca, además, por ser uno de los 
pocos clowns y compañías de nuevo circo gallegas 
con tres espectáculos en cartel: tres grandes 
muestras de la capacidad de esta compañía que nos 
muestran el porqué de su éxito y crecimiento. Son 
espectáculos diferentes y revolucionarios que 
mantienen la pureza del humor como línea de trabajo.
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Isaac Rodríguez Miranda es la identidad secreta de Peter 
Punk, o puede que sea al revés. Un joven malabarista 
vigués que representa como pocos a la nueva escuela 
popular de malabaristas y artistas de calle y de nuevo circo 
que se viene desarrollando en Galicia nos últimos años. En 
su currículo formativo se mezclan cursos y obradoiros de 
diversas técnicas teatrales, como clown e interpretación, 
así como otras propias del nuevo circo, como acrobacias y 
malabares. 

Dentro de éstos cabe destacar, entre otros, los cursos reali-
zados con Jöns Pappila (Iniciación al Clown) o Capitán 
Maravilla (Clown de Rúa), junto con estancias con grandes 
maestros argentinos. Pero Isaac Rodríguez es también, y 
sobre todo, un autodidacta, que fue aprendiendo y evolu-
cionando como cómico y malabarista a partir de largas 
sesiones de ensayos y de ponerse ante el público en toda 
clase de espacios, tanto de calle como de interior. 

Es en el mundo de los malabares donde Isaac Rodríguez 
se encuentra más cómodo, dominando diversas discipli-
nas: bolas, mazas, sortijas y las espectaculares antorchas 
de fuego, con las que termina alguno de sus espectáculos. 
Además de su propia compañía, Isaac Rodríguez es miem-
bro de la compañía oficial del Festival Internacional de 
Clown de Galicia, Os 7 Magníficos + 1, participando, hasta 
el momento, en el espectáculo de clown y nuevo circo A 
cadeira voladora.
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