
 
 

JANGO EDWARDS 

 

Un hombre nace payaso y puede convertirse en uno otra vez, si es capaz de 
recordar todo lo que ha olvidado. Por suerte esto se aplica igualmente a las 
mujeres. Yo nací clown, pero me enseñaron a ser un hombre de negocios y, con 
diediocho años, me iba muy bien dentro del sueño americano como jardinero de 
campos de golf, vendiendo cesped a la gente rica. Sin embargo en mi caso, las 
influencias culturales y el  proceso educacional no fueron logrados al 100%. 
Retazos de mi clown infantil permanecían y me dí cuenta que todavía era posible 
realizar mi propio sueño. Mi vida privada y pública están constantemente 
entrelazadas. Cuando actúo como un clown, yo soy el clown y viceversa. Y 
recuerda, que los clowns regalan muchas sonrisas, pero son malos en la cama. 

 
The FOOLS MILITIA - La Orquestra de Aire 

 



 

CABARET CABRÓN 
…pero profesional 

 
Jango Edwards, junto con miembros de la Fools Militia  y otros 
cabrones invitados, continua su marcha hacia la total dominación del 
mundo.... o al menos de un par de risas, con ‘Cabaret 
Cabron…pero profesional’ , una noche de humor y lunatismo muy 
cabrón, pero muy profesional, donde cada noche nunca es igual a la 
anterior. 
 
Después de las victorias en los frentes cómicos del Forum 2004, la 
Plaça Freaky en Tarragona y varios festivales en Europa y América 
central, estos mercenarios de la alegría han vuelto a su base de 
operaciones en Catalunya para presentar un nuevo espectáculo de 
locura, risa y humor. 
 
Dirigido por el payaso norteamericano Jango Edwards y 
protagonizado por una cabalgata de artistas locales, ‘Cabaret 
Cabrón…pero profesional’  nació en la sala Almazen, en el Barrio 
del Raval de Barcelona, como un ‘laboratorio cómico’ para Jango y 
sus jóvenes compañeros; una noche de cabaret y payasos donde 
actúan, experimentan y comparten sorpresas, diversión y alegría con 
el público. 
 
Con más de 9 meses en la cartelera del Almazen y más que 3000 
espectadores, la 3ª temporada del ‘Cabaret Cabrón…pero 
profesional’  sale de su sede para hacer una gira por el país, 
armado con sonrisas a saco, presentando sus mejores momentos, 
números y personajes para todo tipo de público.  
 
Son cabrones, pero profesionales, y con su humor sencillo y directo 
que sirve para cualquier edad ‘Cabaret Cabrón…pero profesional’  
nos recuerda que nuestra sonrisa es el arma más potente que 
llevamos: no un arma de destrucción masiva, sino un arma de 
construcción masiva! 
 

Recuerda: Deja que tu sonrisa sea tu paraguas, así podrás 
caminar por ahí con la boca llena de lluvia.  

 
FICHA ARTÍSTICA 

 

Dirección Artística 
Jango Edwards 

Producción 
Gary Shoclat y Clownfish 

Ayudantes a la dirección 
Gary Shoclat - Albert Vilar - Albert Vinyes - Guillem Albá. 

Diseño de Escenario y Diseño Gráfico 
Tony Murchland 

Técnicos 
Tony Murchland - Chris Mitchem 

 

Actores  
Jango Edwards - Betu - Cia. Lolita Corina - Claudio Levati 

Comical Brothers - Cristi Garbo - Fools Militia - Gary Shoclat - Globó 
Guillem Albá - Hugo - Jordi Saban - Las Pestañas - Lily Colombia 

Los Románticos Empedernidos - Lulu la Mer 
Pablo Superstar - Txussa - Viki Soise - Warjo ‘Sarkla’ 

 
Gestión y ventas 

ALMAZEN 
606 794 505 - 93 442 62 15 

programacion@almazen.net   
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CABARET CABRÓN    OPINIÓN PUBLICA desde ATRAPALO 
 

PLACID - muy divertido y un espectaculo muy bueno y se pasa una noche muy diverida y relajante los actores 
buenesimos esperamos repetir en el proximo espectaculo.       
 

MARTA - es genial. La interpretación es buenisima, te mueres de risa. uno de los mejores espectaculos de clown-
teatro mejores que he visto en los últimos tiempos. super recomendable para pasar ser feliz un rato 
 

MAR - El espectáculo fué muy bien, hemos disfrutado mucho y no hemos parado de reir!!! Los actores y las 
actrices muy buenos!!! Ojalá hubieran más espectáculos como éste!!! Tenemos ganas de ver más!!! Sin duda, 
volveremos al Cabaret Cabrón!!!! Muchas gracias por vuestros servicios!!! Un abrazo, Mar       
 

RICARDO - Divertido, cercano, sorprendente e inesperado. Muy barato para lo que es. Y además actuaba ¡¡¡Sergi 
López!!!       
 

ROSA - Desenfadado y divertido espectáculo donde se intercalan gags de nuevos artistas con las tablas de 
Jango, que nos ofrece su alma de clown en pura esencia.       
 

SILVIA - un espectáculo que uno debe ver almenos una vez a la semana       
 

FABIÁN - Buenísimo !!Jajaja! Jango está como una cabra! Y el resto no se queda muy atrás... Recomendable cien 
por cien!!       
 

LUIS MIGUEL - fenomenal espectáculo. Podeis ver a Jango Edwards. Uno de los mejores clowns del mundo.       
 

JOAN - Un espectáculo lleno de energía, sentido del humor y sensibilidad. Jango sigue siendo el mejor!       
 

MARTI Para mi fue un espectáculo completo y auténtico de unos verdaderos artistas del clown como lo son Jango 
y la Milicia. Vimos número de música, de mimo, de provocación. Me gustó sobretodo la participación puntual del 
público y el mensaje final de invitación a la sonrisa permamente. Absolutamente recomendable.  
 

LAURA  - me encanto, no pare de reir en todo el espectaculo. vi el show de la casa del terror, fue una sorpresa 
detras de otra. bravo por las mujeres payasas!!!       
 

LORENA - muy recomendado. tienen una energia loca que me encanta. son muy divertidos.cada sabado es 
diferente. he visto los 2 shows y no me pierdo los proximos. gracias jango y fools por vuestro humor.       
 

EVA - FANTASTICO!!! Son geniales, no paras de reir ni un instante, es una parodia de todo!!Llevado al extremo, 
con glamour.Sales renovado, te sientes DIVINO!!!!!!        
 

YOQUE - Jango Edwards es un crack y con la Fools Milita me he partido el culo el año pasado en Barcelona. son 
locos!       
 

JUAN - La fools son geniales, estuvieron en el Forum, en santa tecla... no es sólo lo que hacen sino cómo lo 
hacen... su religión es monotemática: LA RISA       
 

 



FICHA TÉCNICA - CABARET CABRÓN on Tour  
 

 “Cabaret Cabrón but professional ” es un espectáculo de 90 min. aproximadamente, sin interrupción 
 

A. ESCENARIO  Medidas Mínimas del escenario:   8m ancho x 6m fondo 
Camara negra    Mas: 3 sillas + 2 mesas, 1 barra para vestuario 
Escalera desde el escenario hasta el publico 

   

B. SONIDO Sistema de sonido  La potencia debe de estar en relación con el espacio. 
Con: 2 Micros Inalambricos  de cabeza   2 Micros de cable (SM 58) 
2 Pies de Micros  – 1 tiene que ser con base de peso  
2 Monitores en el escenario (‘return/aux’ de la mesa) 
2 Reproductor de C.D 

  NOTA: Si es posible, las mesas de sonido i luz deben estar juntas en el centro de la 
sala. Si estuvieran separadas, sería necesario un técnico y un intercom. 

   

C. LUCES  Sistema de Luces  Adaptado a la medida y características del espacio 
(ver debajo) 

   

D. ASISTENCIA 
TÈCNICA  

Montaje:  min. 4 horas antes  de la función. El personal técnico y responsable han 
de estar presentes en el montaje. 

   

E. CAMERINOS  Camerinos para seis personas.   Duchas con  agua caliente, espejos I lavabos 
4 botellas de agua mineral de litro  

   

F. ENTRADAS  El grupo pide 10 invitaciones para sus contactos comerciales. 
   

G. AUDIO, VIDEO, Cualquier  grabación total o parcial del espectáculo está prohibida sin  la 
autorización  del grupo.  No se  permite hacer  fotografías en ningún  momento 
durante el espectáculo sin  autorización  del grupo.  En el caso que se permita, 
sería sin utilización de flash. 

 

PLANO de LUCES  
 

(Traemos los filtres)

MONITOR
SONIDO

MICRO
SM 58
cable

1000w RECORTE  x 5(22-44)º

1000w RECORTE  x 4(11-26)º

1000w PAR   x Nº5 12

1000w PAR   x Nº1 4

1000w P.C. x 14 TOTAL CANALS 21
TOTAL PROYECTORES 39
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