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({The Show Must Go On//'
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THELMO PAROLE "The Show Must Go On!!" es una idea original Samuel Penhastro
i 

artista Es
pañol afincado en Londres, resultado de un profundo estudio y evolución a lo largo de 15 años 
de carrera artística, creando, dirigiendo y actuando en muchos y diferentes proyectos. 
Un trabajo muy intenso y delicado, centrado en la interacción con el público, con disciplinas 
como la manipulación de objetos, la pantomima o los equilibrios que Thelmo utiliza como herra
mienta para improvisar situaciones, crear juegos, compartir momentos, proyectar emociones .... 
Consiguiendo como resultado un espectáculo emocionante, dinámico y divertido. 
Con un inocente , a veces excéntrico sentido del humor ... y una ausencia casi total del sentido del 
ridículo ... Thelmo conecta con el espectador de una forma natural, sincera, desnuda, sin preten-
siones .... Transformando su sofisticada pero casi torpe apariencia en una mas atlética aunque de-
salineada, casi ridícula .... Quitándose sus gafas de pasta y cambiando su traje y corbata por su 
malla de licra y capa de superhéroe ... 
Thelmo Parole, desde su perspectiva naif y su naturaleza entusiasta crea una relación más cer
cana y personal con el público, un espacio de diálogo sencillo y sutil ... en un lenguaje sin pal
abras. 
Inspirado por grandes Payasos clásicos desde Grock a Buster Keaton, y transformado por la in
fluencia de los tiempos modernos ... 
Un espectáculo de Circo donde las técnicas circenses no son de primera importancia. 
Un homenaje al Cine mudo donde nada trasciende al personaje. 
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Atsugi Festival (Japon) 2016 

Dub Fest (Dubai) 2015 

Edinburgo Fringe Festival (Escocia) 2017 
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FICHA TECHNICA 

ESPECTÁCULO DE TEATRO-CIRCO 
(Disponible versión para calle, Teatro y Circo)

- TITULO: THELMO PAROLE "The Show Must Go On!!"

- GENERO: Comedia-Teatro-Circo.

• IDIOMA: Universal - Espectáculo mudo.

• PUBLICO: Familiar.

- DURACION FORMATO SALA: 60 minutos.

-DURACIÓN FORMATO CALLE: 50 minutos

- SPACIO: Suelo liso, no inclinado. 6x6 m. 
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Contacto: 

ccadenas@lasalsal.com

Sigue me: 
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FICHA ARTISTICA 

THELMO PARO LE ........................ Samuel Penhastro. 
VESTUARIO ....................... Alejandra Oviedo, Josefa de Castro. 

FO TOGRAFIA .......................................... Rafa Parra, Dunja Opa/ko. 
VI DEO ........................................... Dunja Opalko. 

DISEÑO GRAFICO ....................... Jaime Vázquez. 
IDEA Y DIRECTION ................ Samuel Penhastro. 




