
            Los Apretacocretas
                            y 
          Los Estupendos Estúpidos
                     presentan

        2º Encuentro de Imbéciles
                en Extremadura

25 y 26 de Mayo del 2013 en La Nave del 
Duende (Polígono la cañada Nave no 1- Ca-
sar de Cáceres) 

Organizan:	
Los Apretacocretas y Los Estu-
pendos Estúpidos 
Colabora y coordina:    David Pérez.

Orientado a los que tienen aptitudes cómicas, 
y quieren desarrollarlas a través de la imbeci-
lidad y de la estupidez humana, inherentes en 
la vida de un clown. Los imbéciles e idiotas 
prescinden de razón, están al margen de las 
buenas maneras y buenas costumbres, son 
dulces, tontos y ingenuos. Son descendientes 
de los bufones mas ancestrales y celebran la 
estupidez como regocijo del cuerpo y del espi-
ritu. Este encuentro busca despertar estos 
estados a través de mucha libertad y juego.   
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Programación

  Sábado 25

Recepción............... de 10:00 a 11:00          
Taller Imbécil........... de 11:00 a 14:00 
Comida idiota................... de 14:00 a 16:00        
Taller Imbécil........... de 16:30 a 19:30 
Preparación Cabaret.............de 19:30 a 20:30 
Cabaret Imbécil................... de 21:00 

(Taquilla Libre) (todos los público)

Domingo 2

 Taller Imbécil........................ De 10:00 a 
14:00 horas

60€  Comida idiota incluida.
55€  Si te apuntas antes del 20 de Mayo.

Duración del Taller Imbécil: 10 horas

Impartido por Alexandre Coelho, Francisco 
Quirós y Johnny Delight 

Información e Inscripción: La Nave del 
Duende.

Tlf: +00 34 927 29 00 47

info@lanavedelduende.com 
estupendosestupidos@gmail.com 
apretacocretas@gmail.com

Los Estupendos Estúpidos
(Granada)
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La Cía Los Estupendos Estúpidos fue origi-
nalmente creada en Brasil, en 2002. Su obje-
tivo era y es fomentar la investigación del pa-
yaso, a través de entrenamientos, formaciones 
y actuaciones. En 2004 su director, Alexandre 
Coelho viaja a a España, donde, a la Cia	
 se 
incorporan otros payasos.

 Durante los siguientes años, participan en 

festivales y encuentros, como feverestival en 
Sao Paulo, Festival de Clowns de Madrid, 
Festival de Mimo en Perigueux en 2006, y 
salas de Madrid, Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Pasado este periodo, la Cia cambia una 
vez más de integrantes, incorporandose a ella 
Belén López, Danilo Facelli, Fanny Giraud, 
Maria Rovira, Mage López, Paula Sanchez y 
Rayco Marrero.
En 2007 estrenan Los Ingeniosos Hidalgos, 
una lectura payasa del Don Quijote de La 
Mancha, de Miguel de Cervantes. Con este 
montaje viajan al Festival de Perigueaux, el 
2007, donde obtienen el segundo mejor espec-
táculo por votación popular. En 2008 empren-
den una gira de un mes y medio por Cataluña 
y Francia, realizando 28 actuaciones, entre 
ellas cabe destacar la participación en la edi-
ción de este mismo año, del festival de Teatro 
de Calle de Aurillac. Crean, para bares y pubs, 
obras de pequeño formato, como Payasos Im-
provisando y Las Noches Mortales.

En este mismo año estrenan La Gran Noche 
Mortal, espectáculo donde la Cía pone a esce-
na payasos y bufones. Durante un tiempo re-
ciben formación de otros payasos/as, como 
Pepe Nunez, Marina Barbera, Gabriel Chamé 
y José Piris.
Necesitando de un espacio para ensayar inau-
guran, en 2009, La Estupenda. 
formaciones continuas.
En 2009 estrenan Bon Appétit, donde nos en-
contramos con el payaso de Alexandre Coelho 
intentando hacer un menú. La dirección es de 
La Cía, con dramaturgia de Danilo Facelli y 
Mage López. Este mismo año viajan a Brasil 
para participar, en Florianopolis, Santa Cata-
rina, en el Anjos do Picadeiro, festival de pa-
yasos organizado por la Cía Teatro de Anóni-
mo.
En 2011 viajan al Festiclown, en Vigo, con 
Los Ingeniosos Hidalgos. Con la salida de 
algunos integrantes y la creación de otros 
proyectos, cierran las representaciones de Los 

Ingeniosos Hidalgos, guardando en su memo-
ria más de 150 funciones en 4 años.
Información en www.sala-laestupenda.com

Curriculo de Alexandre Coelho de Oliveira

Alexandre Coelho de Oliveira, actor payaso y 
orientador de payasos, formado en Brasil a 
partir de 1990 con Gabriel Cosoy, Ida Celina, 

Clóvis Veronez, Flavio Dornelles, Néstor 
Monasterio, Paulo Flores, Augusto Boal, Julie 
Goell (USA), Ricardo Puccetti, Renato Ferra-
cini y Ana Cristina Colla (grupo Lume). 

En España con Gabriel Chamé, Pepe Núñez, 
Paula
Susperregui, Leo Bassi y José Piris. Ha actua-
do en obras como Conversas com o Señor 
Brecht – grupo Oficina de Teatro; Um Ho-
mem é um Homem – grupo de teatro do COP; 
A Noviça – grupo Oficina de teatro; Liubliú!! 
(amo!) – Teatro Benjamim.

En 2002 crea la compañía Los Estupendos 
Estúpidos, en Brasil, En 2007 estrena en Gra-
nada Los Ingeniosos Hidalgos, una lectura 
payasa de Don Quijote de la Mancha, con su 
dirección. Hasta 2009 contaba con más de 120 
funciones, con destaque en el festival de Mi-
mos de Perigueux, donde obtuvieran el se-
gundo mejor espectáculo por votación popular 
y la gira de 2008, en el norte de España y sur 

Las compañías
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de Francia, hasta el Festival de Calle de Auri-
llac. Durante el año de 2006 participó, como 
actor, en la Compañía Aqu Teatro, en Grana-
da, con la obra Deriva en Sombra; En 2008 
estrena La Gran Noche Mortal, junto a Los 
Estupendos Estúpidos. En 2009 participa, con 
su espectáculo solo, ¡Bon Appétit ! en el Fes-
tival Internacional de Payasos de Brasil, An-
jos do Picadeiro. Actualmente es director de 
Los Estupendos Estúpidos, con los siguientes 
espectáculos: Los Ingeniosos Hidalgos – una 
lectura payasa de Don Quijote; La Gran No-
che Mortal – payasos y bufones en una noche 
de suicidios; ¡Bon Appétit! - un payaso en la 
cocina. / Cabares de Los Estupendos Estúpi-
dos Orientador en la formación de payasos en: 
Teatro Benjamim, Pelotas, Brasil, de 1999 a 
2001; Teatro do COP, Pelotas, Brasil, de 2002 
a 2004; El5espiral, Granada, España, de 2005 
a 2007; Estudio3, Madrid, España, de 2005 a 
2008; La Petite, Granada, España, 2008 a 
2009;

 Apretacocretas
(Extremadura)

Tras diez años de trabajo y dedicación en el 
mundo del teatro cómico, la Compañía emeri-
tense, Apretacocretas se presentan como una 
de las compañía extremeñas más emergentes 
dentro del humor extremeño. Francisco Qui-
rós y Jhonny Delight son los componentes de 
los Apretacocretas dos actores que se conocie-
ron en la Escuela de Teatro y danza de Extre-
madura a partir de aquí se han convertido en 
el presente de la comedia extremeña.
La juventud profesional la hemos vivido entre 
pubes, cafés-teatro y salas alternativas de todo 
el país. Los Apretacocretas se han formado 

con los mejores del panoramá cómico, tales 
como, Jango Edwards, Pepe Viyuela, Leo 
Bassi, Jhon Towsen, Tom Greder, Alex Nava-
rro, Eric de Bont entre otros.
Nuestro primer espectáculo fue “Barvarieda-
des Cómicas”, un show hecho por y para el 
divertimento de dos amigos que se acababan 
de conocer y necesitaban explotar y manchar 
con su humor a todo el mundo que quisiera. 
El show estaba dirigido por el gran Juan Car-
los Tirado.
En 2005	
 contamos con la ayuda de Jesús 
Manchón, director extremeño, para dirigir 
“¿Qué será de ellos?” espectáculo con el que 
hemos hecho más de 100 bolos por toda Es-
paña. Tal fué el éxito que decidimos crear su 
homónimo de salas grandes, y aquí llegó 
“¿Qué será de ellos? Versión Tuneá” dirigida 
también por el Sr. Manchón.
2008 fue un año muy especial para los Apre-
tacocretas ya que el espectáculo “Vidas Para-
lelas” era nuestro primer trabajo como profe-
sionales en la escena extremeña. Se estrenó 
dentro del Festival de Teatro Clásico de Méri-
da en la edición 55 de esta era. Desarrollando 
doce pases en la hora golfa del festival. Músi-
ca en directo, humor y drama, no sabiamos 
que acabamos de descubrir el café-teatro gre-
colatino.
“Art-recycle” una creación colectiva de los 
Apretacocretas junto con Tutxi Rodríguez. En 
este último show decidimos que ya habíamos 
hablado bastante y encontramos un nuevo có-
digo los apretas sin hablar, que es una mezcla 
de café-teatro, Clown, pantomima, comedia 
del arte y otras disciplinas del teatro.
Gracias a este show recorreremos el mundo 
divulgando el humor apreta. 

Actualmente tenemos en gira “La Clase de los  
Niños Raros” Obra inspirada en el Poeta Raúl 
Vacas y dirigida por Francis Lucas con músi-
ca original de Chloé Bird. Un show co-reali-
zado con el esfuerzo de muchos artistas.

Espectáculos realizados:

2002 - Barvariedades Cómicas 
2005 - ¿Qué será de ellos? 
2007 - Qué será de ellos. Versión Tuneá 
2008 - Vidas Paralelas, de Plutarco 
2010 - Art-recycle 
2011 – Trapos Sucios. Dirección 
2011 – La pequeña Lulú. Produccion y direc-
ción. New-cabaret. 
2012 – La clase de los niños raros.


