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Hotel Flamingo es el particular homenaje de Clownic a sus padres teatrales, Tricicle. 
Clownic fue creado por el famoso trío catalán y durante muchos años representó sus 
espectáculos allí donde ellos no podían llegar. Hace 10 años empezamos a hacer 
nuestros propios espectáculos y ahora que Tricicle ha anunciado su retirada ha llegado el 
momento de rendirles este homenaje y agradecer todo lo que hemos heredado de ellos. 
GRACIAS, TRICICLE!

El antiguo Hotel Flamingo quiere reabrir sus puertas. El nuevo director y propietario siempre ha 
sido un visionario de los negocios. Por este motivo tiene la gran idea de abrir las puertas del 
hotel en plena pandemia. Está totalmente convencido del gran éxito del Hotel Flamingo.

Inspirados en la imagen de los personajes principales que la película “Palace” y la serie "Tres 
estrellas" nos dejaron grabadas en la retina cuando éramos pequeños, hemos creado este 
espectáculo que nos sitúa en la recepción de un hotel que hace años que vivió su 
mejor momento.

Con Hotel Flamingo celebramos nuestro décimo aniversario con una selección de los mejores 
momentos de Clownic junto a otros sketches nuevos entrelazados por un único hilo 
argumental.

Seguimos con el objetivo de hacer reír al público cada 10 segundos con un ritmo trepidante, 
esta vez detrás del mostrador de la recepción del Hotel Flamingo.

HOTEL FLAMINGO



(+34) 626 729 337 | info@clownic.es | www.clownic.es

Clownic es una compañía de teatro gestual cómico, con una 
trayectoria profesional repleta de éxitos, siempre con la premisa de 
hacer reír al público cada 10 segundos. Utilizamos el lenguaje 
universal del humor sin palabras para mostrar nuestros espectáculos 
en cualquier rincón del planeta. Clownic fue creado por Tricicle para 
llevar sus grandes éxitos a los teatros donde el famoso trío no podía 
llegar.

COMPAÑÍA CLOWNIC

En el año 2011, después de dieciocho años unidos a 
Tricicle decidimos independizarnos de nuestros padres teatrales 
(aunque todavía quedamos para comer los domingos). Y ya bajo 
el sello de Gagman Producciones, estrenamos una nueva etapa 
con nuestro primer espectáculo de creación y producción 
propias, Ticket, contando con la colaboración de Tricicle. 
Tras el éxito y el reconocimiento conseguido con Ticket, tanto a 
escala nacional como internacional, continuamos nuestra aventura 
con Jobs, espectáculo recibido con unas críticas excelentes. 
En la actualidad seguimos girando por el mundo con nuestro 
tercer espectáculo "Turist (or not turist)", que está disfrutando 
de una acogida extraordinaria y empezamos una nueva 
aventura con "Hotel Flamingo". Mantenemos en escena lo que 
mejor nos define: "tres actores, humor sin palabras y risas cada 10 
segundos".

LA PRENSA HA DICHO…

“LOS HIJOS TEATRALES
DE TRICICLE”

El Pais

“LA MAESTRÍA DEL LENGUAJE 
GESTUAL”

El Norte de Castilla
23.04.2014

“PARTIDO DE LA RISA”
La Rioja

17.09.2013

“TIENEN LA FÓRMULA”
EL9NOU

16.04.2012

“LA RISA MÁS FRESCA: NUEVO 
ÉXITO DE CLOWNIC”

Blog Auditori de la Mediterranea 
7.11.2011

“EL HUMOR DE CLOWNIC
LLENÓ DE RISAS L’AUDITORI 

DE LA NUCÍA”
La Nucía TV
4.02.2019

“RISTO MEJIDE SE RÍE A
CARCAJADAS CON ESTE 

APLAUDIDO ESPECTÁCULO
EN -GOT TALENT-”

cadena100.es
23.09.2019

“CONQUISTAR EL MIEDO
(Carles Sans)”
El Periódico
03.10.2019

“GESTOS DE TRICICLE”
Diari de Tarragona

26.11.2019

“CLOWNIC NOS LLEVA A UN 
MUSEO PARA HACERNOS

MORIR DE RISA”
24ecuador.com

10.12.2019
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AUTORES: Edu Méndez, Gerard Domènech y Carles Bigorra 
DIRECCIÓN: Clownic
ACTORES: Gerard Domènech, Carles Bigorra y Edu Méndez 
VOZ EN OFF: Ivan Canovas                                 
VESTUARIO: Leo Quintana
ESCENOGRAFIA: Eudald Ferré
MÚSICA: Antonio Santoyo
FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRÁFICO: Agnès Olivé  
ATREZZO: Joan Ribas                                                 
DISEÑO LUCES Y TÉCNICO: Joan Ribas
DISEÑO SONIDO Y TÉCNICO: Sergi Sabater
VIDEO: Arian Botey
COLABORA: Enric Ases,Teatre La Defensa Agrària, 
Ayuntamiento de Riudoms, Teatre Auditori Casal Riudomenc 
y Diputació Tarragona.                                       
PRODUCCIÓN: GAGMAN PRODUCCIONS S.L. 

DISTRIBUCIÓN: AGOMBOLA serveis culturals
Alba Espinasa (telf. 669 951 287) alba@agombola.com

Clownic - GAGMAN PRODUCCIONS SL

Companys, 5 1º 1ª – 43470 La Selva del Camp
Telf. 626 729 337
info@clownic.es - www.clownic.es
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