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¿Quieres ver competición,  emoción y sudor? 
Les Rubafons  te l levan a un universo donde la

palabra "desafío" adquiere nuevas letras de nobleza
. . .   

 
¡Es la Copa de Rubafons!

 
 Se preocuparon de cada detal le para que este

evento único en el  planeta transforme para siempre
el  mundo de la competición!

 
Invirt ieron mil lones para remodelar el  estadio y

preparar un espectáculo digno de las Vegas e
invitaron a 3 de los mejores periodistas deportivos

para comentar  estos juegos sin pies ni  cabeza.  
 

Y sobre todo, seleccionaron 
3 deportistas internacionales excepcionales
dispuestos a luchar en torneos despiadados.

 
¿Podrán afrontar el  desafío de la prueba f inal ,  donde

Necesitarán mostrar espír itu de equipo?
 

¿Estará preparado el  público para ser el  juez
imparcial  de estas locas ol impiadas?

 

EL ESPECTACULO





La Copa Rubafons  es un espectáculo
famil iar ,  divert ido y estrafalario que

transporta al  público al  corazón de una
competición tan loca como deportiva,

dándoles al  publico el  poder de elegir  al
ganador.

 
Les Rubafons  pasan de un rol  a otro,

convirt iéndose a su vez en periodistas y
luego en deportistas,  s in dejar nada al

azar para brindar una experiencia única al
público  convertido en el  jurado de esta

improbable competición,  s iendo la
audiencia una parte integral  y esencial  de

estos del irantes Juegos.
 

Este espectáculo part ic ipativo,
especialmente adaptado a la cal le y salas,
es apto para todas las edades a part ir  de

los 5 años y t iene una duración
aproximada de 55 minutos.



NOTA DE INTENCIÓN

La Copa de Rubafons  nace de un número de natación
sincronizada creado el  año 2015 en la escuela de payasos
Le Samovar.  Este número ganador del premio del publico
en Montbéliard,  Francia (2017)  fue el  punto de part ida de
nuestra colaboración art íst ica siendo la competición
atlét ica la principal  fuente de inspiración.

Claramente no somos deportistas de alto nivel ,  el  humor,  el
teatro del  gesto,  y el  c lown son nuestras herramientas y
pusimos todo al  servicio de la creación para generar un
espectáculo de cal le al  nivel  de un campeonato
internacional  a escala humana, absurdo y poco
convencional ,  hecho de extravagancias.

Nuestro humor esta inspirado de grandes art istas como
Charl ie Chaplin,  Les Monty Python, Cantinf las,  (entre otros)
Sus inf luencias se encuentran en nuestra forma de abordar
las escenas y en la construcción de los personajes.

A si  es como dimos vida a 3 atletas,  3 personajes absurdos,
3 clowns  muy diferente al  c lown de circo.  Quitamos el
maquil laje y la nariz roja para ir  en busca de personajes
más excéntricos y burlescos.

Esta forma de "clown contemporáneo" deja la parte
hermosa para el  público quien se convierte en el  gran
jurado de estos Juegos.

Pero nuestra dramaturgia no puede estar completa sin el
elemento principal :  ¡ los periodistas deportivos!  quienes
serán los narradores y test igos de nuestras grandes
hazañas sobre la arena!  Tres personajes locos,  que
completan el  tr iángulo dinámico entre los deportistas,
periodistas y público part ic ipativo.

En esta competencia los grandes valores humanos como el
coraje,  la just ic ia y el  autocontrol  son puestos a prueba y
nuestros deportistas deberán cruzar por intensas
emociones con cada victoria o derrota.

Al  comienzo del  espectáculo,  solo la victoria cuenta,  pero
tras un giro inesperado l legan a comprender la importancia
del  trabajo en equipo: juntos somos más fuertes!

A través de la r isa y drama, el  público acepta nuestras
exageraciones,  como nuestras grandes debi l idades y
termina apegándose a estos personajes a pesar de sus
defectos.

Lo maravi l loso del  payaso es que permite todo: puede reír  y
l lorar al  mismo t iempo, ser estúpido sin avergonzarse y
dando este paso a un lado,  nos muestra que pararse al
margen de lo "normal" puede ser divertido y l iberador.

Apostamos por redescubrir  la l igereza de la infancia y
ofrecer al  público un momento de complicidad de juegos y
risas compartidos.



LES RUBAFONS
Les Rubafons, 3 sílabas para 3 payasos comprometidos en el  camino de la creación

burlesca. Guillaume Bras, Antonio Avila y Juliette Grammatico se conocen en la escuela
de payasos "Le Samovar" en el  año 2013. Estas 3 personalidades con universos

diferentes se encuentran entre la vida y el  juego, lo inconmensurable y lo pequeño. Lo
absurdo, la cuchufleta, los artificios del teatro del gesto y el  mimo como armas para

sorprender, impactar y provocar una explosión de risa.



EL EQUIPO



Apasionada por la comedia musical  desde
su niñez,  se especial iza en el  teatro,  el  bai le

y el  canto l ír ico.  Después de años como
autodidacta,  el la se decide a integrar la

formación profesional  de Samovar.
Actualmente colabora art íst icamente con

diferentes compañías teatrales en Paris:  Si
Sensible,  Nimmerland, Teatro Vórtice y es

co-fundadora del  tr ío cómico Les Rubafons.

Diplomado de la Escuela de teatro La Mancha
y la Escuela de teatro cómico Le Samovar en
Paris,  v ive y trabaja entre Francia y Santiago
de Chi le desde el  año 2011. Con el  teatro del
gesto de base,  se especial iza en la creación y
manipulación de marionetas y en el  arte del

clown. Actualmente trabaja como actor,
director de teatro y es co-fundador del  tr ío

cómico Les Rubafons.   

ANTONIO AVILA DONOSO

JULIETTE GRAMMATICO



CARLOS BECKER

Actor t i tulado de la Escuela Internacional  La
Mancha. A la fecha a part ic ipado en al  menos 8
compañías con mas de 12 montajes teatrales en

diversos est i los:  Teatro Negro,  c lown teatral ,
c lown de circo,  Mascaras y Marionetas.  En 2012

ingresa como clown trompetista a la banda Ciscu
Margaret.  En el  2019 es convocado a part ic ipar

de la compañía teatro vórt ice (compañía chi leno -
francesa)  en la dirección y montaje de "La Copa

de Rubafons” en Santiago de Chi le.

Actor t i tulado de la Escuela de teatro
Internacional  La Mancha en el  año 2008.
Fundador de la banda clown « La Ciscu
Margaret ».  Ha actuado en numerosos

festivales nacionales e internacionales.  En el
2019 es convocado a part ic ipar de la cia

teatro vórt ice como actor del  montaje de "La
copa de Rubafons" en Santiago de Chi le,

presentando esta ult ima en el  Kidzapalooza y
en el  anfiteatro de Bel las Artes.

NACHO VEGA



.



Les Rencontres du Samovar,  Abri l  2016,  Bagnolet

Festival  de las del  Mimo y del  Gesto,  MIMESIS,  Noviembre 2016,  Paris

Ciudad de Royan, Diciembre 2016 

Festival  du Nez Rouge,  Mayo 2017 Montbél iard

 

 

Municipal idad del  10ème, Paris ,  10  Junio 2017

 Municipal idad del  10ème Paris ,  21 Junio 2017

 Municipal idad del  18ème Paris ,  5 Jul io 2017

Festival  OFF Sort ies de Bain,  Jul io 2017,  Granvi l le

Festival  Fest ’ i ton,  15 Jul io 2017,  Mesni l -sur Iton

Ciudad de Thonon-les-Bains,  28 Jul io 2017

Festival  La Plage des 6 Pompes,  Nouvel le Vague,  Jul io-Agosto 2017,  La

Chaux de Fonds,  Suiza

Festival  OFF Bastid ’Art ,  Agosto 2017,  Marmande

Festival  OFF d’Auri l lac,  Agosto 2017,  Auri l lac

Ciudad de Samoëns,  30 Agosto 2017

Ciudad de Les Carroz,  28 Agosto 2017

Festival  OFF de Clowns,  Burlescos y Excéntricos  del  Samovar,  23

Septiembre 2017,  Bagnolet

Fiesta de Epouvantai ls ,  Jul io 2018,  St  André de Double

PASARON POR :

Ganador del Premio del Público en el Festival
Nez Rouge.



Festival  Les Scènes Déménagent,  Agosto 2018,  Fougères

Ciudad de Lausanne, Septiembre 2018,  Suiza

Días ol ímpicos,  Septiembre 2018,  Neuvecel le

Anfiteatro Bel las Artes,  Mars 2019,  Santiago du Chi l i ,  Chi l i

Lol lapalooza,  Mars 2019,  Santiago du Chi l i ,  Chi l i

Carnaval  dans la Jungle,  Avri l  2019,  CRL10,  Paris

Semaine du Cirque,  Mai 2019,  Hôpital  Necker,  Paris

Festival  Decal 'Baret,  Mai 2019,  Mail lé

Festival  Rêves de Cirque,  Juin 2019,  Versai l leux

Le Sax,  Juin 2019,  Achères

Festival  les Goûts d'Arts Gais,  Jui l let  2019,  Goudargues

Festival  OFF Les Grands Chemins,  Jui l let  2019,  Ax- les-Thermes

Festival  l ’Été à Vaour,  Août 2019,  Vaour

Festival  d'Auri l lac,  Août 2019,  Auri l lac

Festival  Festin de Pierres,  Septembre 2019,  Saint Jean de Vedas

Journées du Patrimoine,  Septembre 2019,  Î le d'Oléron

Théâtre de Verdure,  Jui l let  2020,  Cajarc

Vi l le de Chamrousse,  Jui l let  2020,  Chamrousse

L'Eté à La Redoute,  Août 2020,  Saint-Appolinaire

Scènes d'Eté,  Août 2020,  Mesquer-Quimiac

Ouverture de saison culturel le,  Septembre 2020,  Sal le de Verdun,

Vi l le de L'Aigle



CONTACTO

Contacto Chile Whatsapp :  + 33 6 40 31 17 53
https://cieteatrovortice.wixsite.com/cieteatrovortice

lesrubafons@gmail.com
www.lesrubafons.com

Cie Les Rubafons - 32 rue Ligner 75020 Paris
+33 6 40 31 17 53 - Siret 85179201000015


