
Curriculum Vitae

 Luis M. Monzón Muñoz  (1968)

Tenteniguada Valsequillo G.C.

 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 ) ( Area, escuela de payasos
Rogelio Rivel ), Sala triangulo ( Madrid) 

 1994-1995- Trabaja de actor( shwoman) en el hotel Tamarindo ( Sala Escala) San Agustin
Maspalomas 

1994-1996- Ciclo formativo EAC  Primera promoción oficial (Escuela Actores de Canarias)

 1995-1999- Crea 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. (Actor de la compañía Zalakadula),
(Actor con la compañía La Fura del Baus) (Catalunya),(Actor con la compañía

 ox´paxaro( Galicia) 

2004- 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, pantomia, en diferentes colegios ,
ayuntamientos , asi como  la  escuela  de clown -La Cascada del Payaso -,creada en 2014 en el

municipio de Valsequillo de 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 dias de farándula( 14años) Valsequillo G.C.

-Mujeres con Narices (4 años)  –  Las Palmas G.C.

veranito graciosero (3años) La Graciosa



2010 - Pásatelo de calle – La Palma 

2011-  dia mundial  del teatro – Santa Cruz de Tenerife 

2014-Estrónchate ( 3años) – Galdar 

2021 – La Villa Mágica (La Gomera) 1º Festival de Magia y Humor

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

A  lo largo de su corta trayectoria , ha escrito , dirigido y producido , más de 12 espectáculos ,
con su propios recursos económicos , : El director , regalo en III Actos , El año que viene,

(Premio mejor espectáculo de clown en Argentina)  Pachachos, etc.

  Una empresa “Independiente” de las artes escénicas en Canarias .

 Ha recibido diferentes premios a nivel internacional y regional : Argentina, México o Colombia
, asi como el gobierno de Canarias , la televición Canaria,( TVC) Programa de Calero, entre
otros municipios  de Canarias al  reconocimientos por su trayectoria y amor al género del

Clown. 

Ha coproducido con compañías internacionales importantes ( teatrino de ipiedi) Itialia)
,compañía bipolar ( Portugal) , les Rois Vagabond ( Francia) , también con empresas a nivel

nacional y regional .

Actualmente Luis Monzón combina , interpretación , dirección , producción y docencia con la
compañía familiar Timbiriqui teatro producciones , de la cual ha sido el fundador.

 Con la intención de  seguir creando  y transmititiendo a la sociedad el  amor , la pasión y el
respeto a un oficio milnario  , seguimos Remando  .

 Para que la cultura sea un bien necesario e inquestionable.


