
ALACASÍN

L A  M A G I A  D E L  C L O W N



Una plaza, un parque, una calle, un 
teatro… 

La risa de un niño o una niña, no importa 
el tamaño (si son más, mejor)

Una persona grande con ganas de jugar al 
escondite…

Una abuela pensando en hacer 
travesuras…

ESPECTÁCULO CLOWN  

DE MAGIA , HUMOR E IMPROVISACION CON EL PÚBLICO.

Y un cofre de color rojo, que haya 

navegado por algunos océanos 

Con estos ingredientes ya podemos poner la 
cabeza en las nubes y empezar a soñar 

 



Alacasín renace con cada nueva representación y se alimenta de las ganas de 

soñar y de reír, de la ternura y la poesía que todas y todos llevamos dentro.

PARA INFANCIAS DE TODAS LAS EDADES



Espacio. 

Una plaza un parque, una 
calle... allá donde pueda 
congregarse el público.

 Funciona tanto para 
programar espectáculo al 
aire libre como para salas.

 Montaje. 

Sencillo, sin complicaciones. 
Solo se necesita sonido 

básico, luces y un espacio 
mínimo para dar lugar a la 

magia del clown. 

Duración. 

El tiempo justo para 
garantizar la complicidad 

entre el público y el clown.  
 45 MIN aprox.

FICHA TÉCNICAS

 Compañía.

El Cofre Mágico

 

Espectáculo

Alacasín, la magia del 
clown

Interpretación y 
creación

Alex Herrán. 

FICHA ARTÍSTICA



Soy Alex Herrán y para mí conseguir hacer 
soñar y reír a un solo niño o niña (o una 

persona, independientemente de su tamaño), 
ya es un regalo. 

 

Soy licenciado en interpretación gestual por la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático 

(RESAD) y me he formado con maestros del 
clown y la improvisación como Carlo 

Colombaioni, Hernán Gené y Carles Castillo. 
Todos ellos payasos y cuentistas requeteserios. 

ALEX HERRÁN 



 

 

 CHARLIE RIVEL.

"La risa es el 

único lenguaje 

en el que se 

expresan todos 

los pueblos de la 

tierra"



GRACIAS
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