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F R A N C I S  Q U I R Ó S
(Mérida, 1980)

Actor, cómico, payaso y docente del humor. Cursa 
estudios de Arte Dramático en la Escuela de Teatro 
y Danza de Extremadura, donde conoce a Johnny 
Delight, con el que formará pareja cómica y la 
Compañía Apretacocretas, durante 13 años. Su 
formación dramática viaja paralela a su formación 
cómica a través del Payaso, con grandes maestros 
como Jango Edwards, Tom Greder, Jeff Jonshon, 
John Towsen, Alexandre Coelho, Pepa Plana o José 
Piris. En Televisión comienza en Canal Extremadu-
ra con el night live show "Bimbazzo" y unos años 
después regresa con el programa infantil "Técula 
Mécula". Ha trabajado junto a grandes profesiona-
les como Juan Carlos Tirado, Paco Carrillo, Denis 
Rafter, Esteve Ferrer o Pepe Viyuela en diversas 
producciones de compañías extremeñas, llevando a 
las tablas obras como "La Vida es sueño" de Cal-
derón de la Barca, "Rómulo, el grande" de Friedrich 
Dürrenmatt, "El Gorgojo" de Plauto, "El séptimo 
sello" de Woody Allen o “Edipo Rey” de Sófocles.  
Como director a puesto en pie historias originales 
como “Trapos Sucios” de Cía. Olibaba; “Estúpi-
damente”, “Ninonita y Cesáreo en El Misterio de los 
Libros perdidos” y “Estúpida Mente” shows de 
magia y clown.

C H E M A  P I Z  A R R O
(Miajadas, 1974)

Comienza su andadura por compañías clown de su 
localidad hasta llegar, en 1996, al T.E.C. (Teatro 
Estable de Cáceres), compañía con la que arranca su 
periplo profesional con el musical infantil 'Y los 
sueños, sueños son', Premio FETEN a la Mejor 
Puesta en Escena en 1998. Trabaja para distintas 
compañías extremeñas como La Cabra Loca, Umo 
Teatro, Arán Dramática, en el Festival de Mérida, 
Karlik Danza Teatro, Teatrapo (más de 8 años) y 
Zteatro, compaginando la faceta actoral con la 
escritura de guiones de 'Stand Up Comedy (inter-
pretados por él mismo) y guiones para televisión (El 
Bimbazzo, Cotano y Hundido, A reir que son dos 
días y Este no es un programa cualquiera, guioniza-
dos y copresentados). Presentador de eventos, mo-
nologuista, guionista, actor (nominado al premio de 
'mejor actor extremeño' en los Premios Jara por 
'Cartón Village', de Teatrapo) que ha trabajado con 
directores como Paco Carrillo, Isidro Timón, Sefer 
Delgado, Mauricio Celedón, Sergi López, Denis Raf-
ter, Jesús Castejón y Theodoros Terzopoulos, entre 
otros. Más de 20 años al servicio de la escena.



Año 2015 de nuestra era. Un hidalgo 
defenestrado y manco es despertado de 
su descanso eterno por ruidos y extrañas 
voces que no entiende. Tampoco entiende 
qué hace allí. No sabe su nombre, ni por 
qué está rodeado de libros. La única pista 
palpable que tiene para empezar a 
esclarecer el misterio es una vieja tabla 
grapeada con 
las iniciales M.C. Los avatares de una 
vida penosa y sustentada por el fracaso le 
han convertido en un hombre mohíno, 
envidioso, desconfiado y vanidoso, pero 
noble, sincero y humano que pasa sin 
orden ni rumbo por las escenas de un 
Quijote que no sabe que ha escrito. Los 
libros que adornan su palacio 
del desasosiego despiertan en 
él los recuerdos de su vida, 
pero no de su obra. Empieza 
la búsqueda de uno mismo.

Empieza la búsqueda de un destino 
glorioso. En su pelea constante consigo 
mismo, con el mundo, sus coetáneos, el 
peso de su historia, Dios, la cárcel, el 
amor, la guerra y su brazo (que no está 
tan muerto como parecía) basará su 
propio espectáculo, queriendo mostrar 
que uno no se cae si no es empujado. 
Quiere demostrar al auditorio que es un 
gran artista, el más grande de los 
autores, que el mundo se equivoca, que 
todos son peores que él, que todo lo que 
toca puede llegar a ser un éxito, que la 
vida siempre es otra cosa. Pero no... o 
quizás sí. Se apagan las luces, empieza el 
espectáculo...
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