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la CompañÍa }
Peter Punk es el mejor payaso gallego del momento. su larga 

trayectoria, con más de mil funciones realizadas y premios como 

el del Mundoclown 2008 o los del festiclown rivas-vaciamadrid 

de 2013 y 2014, lo convierten en una auténtica referencia en 

cualquier programación, tanto en galicia como en el exterior. 

con giras internacionales por brasil, argentina, Palestina, italia 

o Portugal; Peter Punk es uno de los artistas con mayor proyec-

ción de nuestro país. isaac rodríguez se esconde detrás de 

Peter Punk, un personaje inventado que procede del país de 

nunca Máis y que lleva años sorprendiendo a los espectadores, 

tanto a adultos como niños.

En la actualidad cuenta con varios espectáculos disponibles 

para la contratación, otorgándole un repertorio versátil, preparado 

para desarrollarse en cualquier tipo de recinto.

el espeCtáCulo }
una tendedera en equilibrio, seis instrumentos interpretados 

en directo, un salto al vacío en miniciclo y la chungatrona, esa 

máquina de rebeldía payasa que suele acompañar a Peter Punk  

en sus aventuras. Estos son algunos de los elementos de un 

espectáculo dirigido por el prestigioso walter velázquez y en 

el que participan, mano a mano, Peter Punk y brais de las huer-

tas. los dos comparten la escena en un espectáculo de guión 

cuidado e inteligente que gira alrededor de un músico y un artista 

de circo que, a pesar de cualquier aparente diferencia, no dejan 

de ser dos payasos en constante reconciliación entre ellos y 

con el mundo. en definitiva, un delirio. eso sí, un delirio sobre uno 

monociclo pinchado.

FiCha artÍstiCa }
Elenco: isaac rodríguez Miranda (Peter Punk) y brais gutiérrez 
(brais das hortas)
Dirección: walter velázquez
técnica teatral: teatro de calle, clown y música en directo
Duración: 60 minutos
público: todas las edades

  Peter Punk { Peter Punk y el niÑo iMPerdiBle }
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