
 



 

Es un espectáculo  de clown cuyo principal objetivo es hacer 

reír al público… y… lo consigue. 

Es un espectáculo participativo de humor gestual y diálogos 

desternillantes en el que lo imposible se vuelve fácil y lo fácil se 

vuelve imposible. 

Los personajes principales el superinventor “Mr Loren” y 

Bernardo (su humilde ayudante) proponen desde máquinas de 

envejecer y/o rejuvenecer hasta el baile del “limpiamocos” para 

limpiar los pañuelos de los resfriados. 

Con sus versiones de sala / calle es un: 

 “chou versátil para quedar bien… si o si” 

Que lo disfrutemos!!! 

 

                                                   



SINOPSIS 

Con este eslogan comienzan la presentación de sus 

inventos Mr. Loren y Bernardo, un inventor y su ayudante, 

bastante enérgicos y alocados. Dicha energía y locura les 

lleva a presentar grandes números de magia, como el de la 

mujer partida, pero convertido ahora en “La máquina de 

rejuvenecer”, o pequeños trucos como el del pañuelo que 

desaparece convertido en el "Limpia Mocos". 

Nuestros entrañables protagonistas no son magos, y que sean 

inventores queda un poco en duda, ya que no han ensayado lo 

suficiente sus inventos, y siempre necesitan para solucionar los 

problemas que surgen de la colaboración del público. 

Sus inventos son “desastrosos”; incluso alguno de ellos, de 

acrobacia, directamente “imposible”. Pero aún así producen el 

estupor y la expectación de los asistentes.. 

Inventos al instante es un espectáculo de teatro de calle 
participativo. 

Inventos al instante es un espectáculo donde Mr. Loren y Bernardo 
intentan triunfar. 

Inventos al instante es participación del público y magia. 

Inventos al instante son… risas. 

Inventos al instante le sorprende y le agrada. 

 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

Después de un largo recorrido artístico como clowns, tanto con 

espectáculos individuales como con otras compañías , Lorenzo 

Mondrón y Óscar Sánchez, aunaron esfuerzos para producir una 

sinergia cuyo resultado ha sido esta magnífica compañía de clown 

teatral. 

Han colaborado por individual y juntos con Payasos sin fronteras y 

Payasos en Rebeldía (Palestina , 

Con éste espectáculo han recorrido gran parte de las localidades 

aragonesas y casi todas las Comunidades autónomas españolas. 

Han participado en festivales: 

•“Sin Telón” Comunidad de Madrid 

•“Zaraclown” y “Encuentro internacionales de payasos”     Zaragoza 

•“Artenbitrir” Alicante 

•“Revenidas” Galicia 

•“Callejearte” Azagra 

•“Fira de Tárrega” Tárrega 

 

 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

Género Clown y magia. 

Duración 60 minutos.  

Guion/Producción/Dirección Lorenzo Mondrón. 

Intérpretes Óscar Sánchez y Lorenzo Mondrón. 

Escenografía Manolo Pellicer. 

Vestuario Estanislada Sánchez y Raquel Poblador. 

Público Todos los públicos. 

Idioma Castellano, inglés y francés. 

Procedencia Aragón (España). 

 

FICHA TÉCNICA 

Tiempo de montaje 2 horas. 

Duración espectáculo 60 minutos. 

Tiempo de desmontaje 2 horas. 

Carga y descarga Espacio para descargar el material antes y 

después. 

Regiduría Será necesaria una persona de contacto a la llegada para 

facilitar el montaje. 

Espacio escénico Sala o calle sin circulación.  Espacio llano de 5x5.  

Sonido Propio. Será necesaria una toma de corriente de 220V. 

Camerinos Aseo con agua corriente y agua mineral. 


