
(New York Times)

"La flor y nata de la risa"
(Fotogramas)

 "La crème de la crème  del humor"

"Los Greatest Hits de la idiotez humana"
                                           (Le Figaro)  
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Capa i Espasa se fundó en el año 1993. La compañía dirigida por Ángel Amieva ha creado
más de veinte producciones de acción y comedia. A su vez, la compañía fue la encargada

de dirigir los espectáculos de especialistas de Universal Studios Port Aventura en
Tarragona, y Warner Bross en Madrid. En 2004 se adentra en la creación teatral de

comedia, mimo y gesto, de las cuales "Clak!" se alza con varios reconocimientos, entre
ellos las cinco estrellas de la crítica y del público en el Festival Internacional de Teatro de

Edimburgo (2005), mejor espectáculo visual en el Just for Laugh de Toronto, Montreal y
Quebec. Tres meses de éxito en el Teatro Club Capitol de Barcelona y segundo lugar en la

Feria Internacional de Teatro de Calle de Tàrrega (2006) y en el Festival de Humor de
Madrid (2006). 

Algunas de las producciones más significativas de Capa i Espasa han sido:
 

EL TALISMÁN DE OKETEK (2000)
CLAK! (2004)

13. LA CASA ENCANTADA (2007)
ESPERANDO A G (2009)
CLOWNPPELIA (2019)
20. EL REFRITO (2020) 

 
 



Clak! 2 es un espectáculo de humor visual, cinematográfico e
interactivo, donde la onomatopeya, el humor gestual y el poder

evocador de la música de cine son las herramientas para
representar y parodiar las más famosas escenas del mundo del

cine.
 

Clak! 2 es un espectáculo nuevo, sin palabras, ideal para todo tipo
de público, original, con mucha energia, ritmo y con grandes dosis
de humor. Las películas que nos conmovieron en la pantalla, esta
vez, en clave de comedia, nos hacen vibrar de emoción y de risa,

en la butaca de un teatro.
 

Los tres actores crean la magia del cine, multiplicándose en escena
en infinidad de personajes y provocando innumerables situaciones

hilarantes y surrealistas, y que seamos testigos de un
espectáculo...!de cine!

 



  Una producción  de Perspective Events  
 

Idea y dirección artística
Capaiespasa 
Interpretes

Estíbaliz Barroso, David Moya, Ángel Amieva
Diseño de iluminación

Cesc Barrachina 
Diseño de Sonido
Sergi Rodriguez 

Técnico de luz y sonido
Cesc Barrachina & Mikel Cobos

Vestuario
Rosa Ibáñez 

Atrezzo
Sr. Wong 
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Actor licenciado por la Escuela de
Actores Nancy Tuñon de

Barcelona, y Director de la
compañía teatral "Capa i Espasa"
 fundada en el año 1988 y con la

que ha creado, producido y
dirigido más de treinta

espectáculos de acción y comedia.
Amante  del deporte y la

aventura, fue campeón mundial
de Kung-Fú en Malasia y China y
ha realizado el proyecto "Reír"

donde recorrió el mundo en
bicicleta ofreciendo espectáculos

de clown para los más
desfavorecidos.

Es autor de tres libros, que relatan
con humor los tres viajes en

bicicleta.
Durante varias temporadas fue el

payaso residente de los
prestigiosos circos suizos "Salto

Natale" y "Ohlala". 
Realizó una gira por los Estados

Unidos como cómico del
espectáculo de magia  "The

Supernaturalist" de Criss Ángel, y
ha sido uno de los actores de la

obra "Hop! era" en el prestigioso
teatro Edouard VII de París.

Ángel  Amieva



 

Estíbaliz Barroso es licenciada
por El Real Conservatorio de

danza Mariemma de Madrid y
estudió arte dramático en la
escuela La Lavandería y con

 Iñaki Aierra.
 

A lo largo de su carrera ha
pisado los más importantes

teatros nacionales e
internacionales, ha  formado

parte de las mejores compañías
del país, como el Ballet

Nacional de España, y ha
trabajado con los más

prestigiosos directores cómo
Robert  Wilson, Antonio

Márquez, Rafael Amargo,
Manuel Liñan, Daniel Doña,

 Antonio Najarro, Jean Philippe
Dury, Miguel Ángel Berna y
Malena Mexía, entre otros,

desempeñando casi siempre,
 papeles de solista y primera

bailarina.
 

Curiosa y polifacética, hace uso
de su experiencia

 interpretativa y de su
movimiento para crear su
identidad y estilo propio.

Estíbaliz Barroso



Licenciado en Arte
Dramático en la Escuela de

Actores Nancy Tuñon de
Barcelona, empezó su

incursión en el mundo del
espectáculo en la Universal’s
Port aventura hace más de

20 años. 
 

A formado parte de varias
compañías de teatro como;
Pez Pájaro, Calamide, Gran
Liceo de Barcelona y Capa i

Espasa, girando con esta
última por toda España con

sus espectáculos "Clak" y
"13, La Casa Encantada". 

 
En 2014 entró a formar parte

en unos de los mejores
circos del mundo, el de la

familia Knie, con los
espectáculos "Salto Natale"

y "Ohlala" realizando con
este último una gira de 3

años por Europa en donde
actuó en el mítico teatro

Folies Bèrgere de Paris y en
teatro Philips Gran vía de

Madrid entre otros...

 David Moya



@capaiespasa

CONTACTO:
Perspective Events                 

 Sergi Gómez: T: 669 66 66 39 
Sergi González: T: 647 58 95 26

info@perspective.cat
sgomez@perspective.cat

 
 

@capaiespasa

canal  capaiespasa

https://www.facebook.com/capaiespasa/
https://www.instagram.com/angelamieva/
https://www.youtube.com/channel/UCvK45f_ssd7a6LD8qte8koA?view_as=subscriber
mailto:info@perspective.cat

