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Sinopsis y Ficha técnica 

Raketa & Chocolate,
dos clowns que hacen
sus actos de acrobacia,
malabares, bailes
en los semáforos
y en las plazas. 

Sueñan con tener
un Gran Circo
y ser tan famosos
como Cirque du Soleil.

                Lo lograrán? 
                Acompáñalos! 
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Lenguaje: Gestual
Duración del espectáculo: 50 minutos
Producción General:  Laugh Angeles
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Elenco y Equipo

• Miembro del equipo de Laugh Angeles Clown Doctors  – USA

• Artista, actor de teatro, televisión y cine desde el 2008. 

• Malabarista profesional con especialidad en diábolo, pelotas, clavas, 

  anillos, sombreros, contac, malabares con fuego, uncicling entre otros.

• Maestro de malabares en Norte y Sur América. 

• Directora Artística de Laugh Angeles Clown Doctors  – USA

• Fundadora, Presidenta de Narices Rojas Ecuador (60 colaboradores activos, 

  260.000+ personas impactadas desde el 2006)

• 30 años de experiencia (Actriz galardonada, teatro, radio, televisión y cine)

• Maestra de actuación, improvisación y clown. Ha ofrecido capacitaciones en 

  Norte y Sur América y Europa del Oeste. 

MARIO
FLORES

RAQUEL
GENDRY

Dirección General: Raquel Gendry

Fotografía: Sebastian Gendry

Diseño gráfico y audiovisual: Marco Vera
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Próximas funciones
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Laugh Angeles

Sebastien Gendry funda esta organizción con el fin de l levar proyectos y programas que  

giran alrededor de la terapia de la risa.

Se implementa en dichos eventos la campaña "HugME" o "AbrazAME" con clowns 

humanitarios. Se realizan talleres y charlas 

Se realiza la primera obra en clave de impro y clown tanto en español como english 

"Improlandia", con actores latinos. 

Nace la primera promoción de Clown Doctors con las que se realizo un show case, se 

sostuvo la campaña HugMe, se estreno Open Mic con Raketa y realizamos visitas a lugares 

vulnerables llevando luz y alegría a espacios grises llenándolos de humor y amor. 

2005

2016

2017

2018

Somos un equipo humano profesional con diferentes proyectos y programas giran alrededor del bienestar, 

la risa y las artes escénicas en clave de clown. 
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WWW.LAUGHANGELES.COM 
@CLownsLA




