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Este documento se ha elaborado teniendo en cuenta el apartado sexto de la
correspondiente convocatoria, para reflejar la antigüedad del solicitante en el sector, su
actividad profesional o empresarial en el campo teatral o circo y reconocimientos
profesionales. Al tratarse de un documento de libre formato, atendiendo con los criterios
de valoración de la convocatoria, se ha establecido el siguiente índice:

1. Curriculum del solicitante.

2. Historia de 3 DÍAS DE FARÁNDULA, el Festival Internacional de
Payasos.

3. Repercusión en medios de comunicación: Muestra de Publicaciones
varias sobre el festival en sus últimas ediciones

*Presentación de la 14º edición

*Presentación pública 11º edición



1. Curriculum del solicitante.

Luis Miguel Monzón Muñoz (1968), natural de Tenteniguada, Valsequillo (Gran Canaria).

1985-1987: Inicia su andadura autodidacta en las Artes Escénicas, ya que en Canarias
no había formación académica en aquellos tiempos.

Realiza algunos mograficos:

· Cursos del Cabildo de Gran Canaria.

· Las farineras compañía, Catalunya.

· El clú del clown (Argentina).

· Curso con José del Rio (el Protagonista y Antagonista).

1987: Forma parte de la compañía de teatro EL Valvanera - (Valsequillo, G.C.).

1988-1993:

· Estudia en escuelas privadas en Barcelona: El timbal.

· Área: Escuela de payasos Rogelio Rivel.

· Sala triángulo (Madrid).

1994-1995: Trabaja de actor (shwoman) en el hotel Tamarindo (Sala Escala, San Agustín
Maspalomas).

1994-1996: Ciclo formativo EAC Primera convocatoria (Escuela Actores de Canarias)

1995-2000:

· Crea Timbiriqui: Se da de alta como autónomo para comenzar por su cuenta en
el mundo de la producción y en la dirección de sus propios proyectos. A su
productora la denomina Timbiriqui.

· La Moncloa: Sala Alternativa de ocio y Cultura (Valsequillo G.C.).

2000-2002: Formación Escuela de Actores de Canarias (EAC).

2002-2004:

· Actor de la compañía Profetas de Mueble Bar (Canarias).

· Actor de la compañía Zalakadula (Canarias).

· Actor con la compañía La Fura del Baus (Catalunya).

· Actor con la compañía ox´paxaro (Galicia).

2003: Escribe su primer guion en pantomima y es fundador de Timbiriqui teatro con la
obra: “El director”, escrita, dirigida e interpretada por él mismo.

2004-2021: Ha impartido cursos de clown, mimo, pantomima, en diferentes colegios,
ayuntamientos, así como la escuela de clown La Cascada del Payaso, creada en 2014
en el municipio de Valsequillo, en Gran Canaria, donde actualmente sigue impartiendo
cursos de teatro, clown y circo.

En este periodo, ha organizado y dirigido diferentes festivales y eventos culturales:



· 3 DÍAS DE FARÁNDULA (15 ediciones), en Valsequillo G.C.

· Mujeres con Narices (4 ediciones), en Las Palmas G.C.

· Día mundial del circo (1 edición), en Las Palmas G.C.

· Veranito graciosero (3 ediciones, 2015 a 2017), en La Graciosa.

· Pásatelo de calle (1 edición, 2010), en La Palma.

· Día mundial del teatro (1 edición, 2011), en Santa Cruz de Tenerife.

· Estrónchate (3 ediciones, 2014 a 2016), en Galdar.

Ha impartido cursos de clown y teatro en: Colombia, México, Argentina, Uruguay, Italia
y Portugal, al igual que ha trabajado con diferentes producciones propias en estos
países.

A lo largo de su amplia trayectoria, ha escrito, dirigido y producido, más de 12
espectáculos: El director, Regalo en III Actos, El año que viene, Vericueto, Pachachos
(Premio mejor espectáculo de clown en Argentina), La opereta, etc.

Dirige una empresa independiente de las artes escénicas canaria con un amplio
reconocimiento en todo el mundo y una amplia trayectoria.

Ha recibido diferentes premios a nivel internacional y regional: Argentina, México o
Colombia, etc. así como del Gobierno de Canarias, la Televisión Canaria, Programa de
Calero, entre otros municipios de Canarias: Valsequillo, Tinajo (Lanzarote) o Santa Cruz
de La Palma. Todo un reconocimiento por su trayectoria y el amor al género del Clown
en particular y la cultura en General.

Ha coproducido con compañías internacionales importantes espectáculos, como por
ejemplo Teatrino de Ipiedi (Italia) o Patas arriba. Estrenó en Ingenio cómico, con la
compañía Bipolar (Portugal). Estrenó La Opereta en San Sebastián de la Gomera, y
colaboró con Les Rois Vagabond (Francia) para el teatro Pérez Galdós de las Palmas
G.C., una Coproducción nacional y regional.

Actualmente Luis Monzón mantiene su actividad de autónomo después de más de dos
décadas, combina interpretación, dirección, producción y docencia a través de su
compañía familiar (participan su mujer y sus hijas), Timbiriqui Teatro Producciones, de
la cual ha sido el fundador y dejará un legado para siempre.

https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2014/09/14/luis-monzon-payasos-medicos-
damos-10287123.html

Con la intención de seguir creando y transmitiendo a la sociedad actual el amor, la
pasión y el respeto a la cultura, a un oficio milenario, el Teatro, seguimos y seguiremos

Remando. ara que al arte sea un bien necesario e incuestionable.

Luis Monzón.



2. Historia de 3 DÍAS DE FARÁNDULA, el festival
internacional de payasos.

Cada mes de septiembre desde hace 15 años, una familia que se dedica al teatro en
Canarias, concretamente al género del clown, decidió crear en su pueblo natal,
Valsequillo (Gran Canaria), un nuevo espacio para el teatro y la cultura, con el foco en
un género para el que no existía nada similar, los payasos.
En un principio, el objetivo era crear un lugar de encuentro para los profesionales del
sector, para compartir, intercambiar cultura, experiencias, gastronomía y dignificar un
oficio menos preciado en la sociedad actual, pero, especialmente, su misión se enfocaba
en regalar una sonrisa y toda la felicidad posible a los vecinos, vecinas y foráneos que
llegan y visitan cada año el municipio. Sin querer creaban una forma de dinamizar la
cultura del lugar, un elemento innovador que vino a enriquecer la oferta cultural del
municipio y que, en cuanto se puso en marcha, ya estuvo plagado de éxitos.
La Familia Timbiriqui decidió llamar al evento “3 DÍAS DE FARÁNDULA” (Festival
internacional de payasos).
Quien les iba a decir que aquella simple reunión de payasos, se convirtiera en un evento
multidisciplinario, único en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, así como en
todo el territorio nacional.
3 DÍAS DE FARÁNDULA se convirtió edición a edición en un referente internacional del
sector del clown, con sede en Canarias, atrayendo artistas, colaboradores y público de
todas partes del mundo.
Un Generador económico y de trabajo en fechas en las que era necesario diversificar la
economía y crear nuevas fuentes de ingresos directa e indirectamente para la sociedad
canaria, equilibrando la oferta cultural.
En total, más de 350 artistas y de 20.000 personas participantes, han podido disfrutar
de 3 DÍAS DE FARÁNDULA y la Guagua de la Farándula, en estos 15 años. Artistas
llegados de cualquier lugar del planeta, para compartir un sueño, una ilusión, dejar un
mundo justo e igual para todos y todas, un lugar lleno de alegrías y amor, con el mejor
instrumento para llegar a las personas: El Humor. Un mundo que no dejara fuera a
nadie, ni a nada, inclusivo, integrador e igualitario.

Con más de 30 actividades concentradas en una semana, llegando a muchos lugares y
públicos, creando espectáculos para todas las necesidades y colectivos, como, por
ejemplo: Centros penitenciarios, centros de mayores, centros de salud, centros de
acogida, centros de mujeres, etc. cada año haciéndonos eco de cualquier tema y
apoyando las causas que más ayuda y visibilización necesitaban. Premiando la labor
social de cualquier persona o entidad, creando talleres de formación y terapéuticos.
Audiovisual, música, artes plásticas, escritura, literatura, danza, teatro clásico, hemos
tocado todos los ámbitos de las artes para crear un festival completo que aportará el
máximo beneficio a la sociedad y a nuestro país.
Cada año innovando e investigando para crecer como evento, pero también como
personas, como profesionales. Llegando a todos los rincones del archipiélago y, con
esta 15ª edición, extendiéndonos a otras comunidades autónomas.
En este corto tiempo, pero muy intenso, hemos remado y queremos seguir remando
para darle a la sociedad lo que necesite, creciendo y transformándonos, como hemos
venido haciendo hasta ahora. Tenemos la obligación moral y humana, de plantar una
semilla para un futuro mejor para nuestra descendencia, para la humanidad.
Creemos firmemente que la guagua de la farándula es esa semilla que va creciendo en
este rinconcito del atlántico para generar una cultura tan necesaria como el comer cada



día, que educa en valores y apuesta por desarrollar habilidades sanas y positivas. Y es
por ello que vamos a seguir regando y cuidando este pequeño árbol.

Decía Gabriel García Márquez: ¡Los Pueblos que no tienen teatro, están muertos o
moribundos!

Entendemos que este proyecto ha sido necesario para la sociedad, que le ha aportado
múltiples beneficios positivos y que contribuye a su crecimiento, por lo que queremos
contar con el apoyo de todas las administraciones, entidades, personas que quieran
estar en este barco, haciendo que continúe, siendo posible, a lo largo del tiempo.
Agradecemos el apoyo incondicional de cientos de personas que han formado parte de
esta humilde familia.

Que ninguna pandemia nos quite las ganas de Reír. Porqué la vida son 3 días... de
Farándula y entre el llanto y la risa, lo único que tenemos es la NARIZ.

3. Repercusión en medios de comunicación: Muestra de
Publicaciones varias sobre el festival en sus últimas
ediciones

- https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-risas-de-la-isla-se-concentran-
en-valsequillo-DG7833656

- https://www.valsequillogc.es/ayto3/2020/12/05/el-festival-de-payasos-tres-dias-de-
farandula-llega-la-proxima-semana-a-valsequillo/

- https://www.grancanariatv.com/2019/08/festival-de-payasos-tres-dias-de.html
- https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/08/25/festival-internacional-payasos-

valsequillo-feminiza-9468922.html
- https://elculturalcanario.com/valsequillo-acoge-la-11a-edicion-del-festival-

internacional-de-payasos
- https://www.lavanguardia.com/vida/20190827/464279931784/artistas-

internacionales-se-citan-en-xiii-festival-de-payasos-de-valsequillo.html
- https://canariasnoticias.es/2017/08/11/valsequillo-acoge-la-11a-edicion-del-festival-

internacional-de-payasos
- https://www.youtube.com/watch?v=UV3H9LaPo_s



Carteles todas las ediciones anteriores del Festival:
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