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La compañía TEATRO ATÓPICO es fundada 

en Mayo de 2012 por Fernando Balleste-

ros, actor burgalés que ha trabajado en las 

principales compañías teatrales burgalesas 

como: Teatro La Sonrisa, Bambalúa Teatro, 

La Roulotte Teatro y Cal y Canto Teatro en-

tre otras. 

Teatro Atópico nace con la intención de 

crear espectáculos divertidos y desenfada-

dos
que lleguen a un amplio espectro de público 

con un elemento indispensable e

unificador: el humor. 

En 2013 se estrena el primer espectáculo 

de la compañía “Claudio Cleaner Clown” 

espectáculo dirigido por Jesús Cristóbal 

Peñuela polifacético artista burgalés con 

una amplía experiencia en las artes escéni-

cas que pasa a formar parte de la compañía 

junto con la diseñadora Irene Martinez, que 

a partir de entonces se ocupará del diseño 

gráfico e imagen corporativa de la compa-

ñía. Con este espectáculo Teatro Atópico en 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

sus dos primeros años de formación realiza 

más de 60 representaciones y entra en la 

programación de la Red de Teatros de Cas-

tilla y León, traspasando también las fron-

teras de Castilla y León con actuaciones en 

Madrid, País Vasco, Castilla La Mancha, Na-

varra y Andalucía.

En 2015 la compañía presenta su segundo 

espectáculo “Desgraciados”, el cual es

estrenado en la Feria de Teatro de Castilla y 

León en Ciudad Rodrigo y forma parte

del prestigioso festival de humor “Las No-

ches del Clunia”. En esta ocasión se trata

de un espectáculo pensado para público ju-

venil y adulto y supone un salto cualitativo

para la compañía.

Para el futuro, Teatro Atópico, continuará 

con una línea de trabajo clara en torno al

humor, desarrollando sus diferentes técni-

cas (clown, bufón, absurdo, sátira, etc…) .

Y siempre abierto también a nuevas pro-

puestas escénicas. 
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Desgraciados es un espectáculo creado e in-

terpretado por Fernando Ballesteros y Jesús 

Cristóbal. La comedia es la clave fundamen-

tal del montaje protagonizado por dos men-

digos que han hecho de un viejo muro de una 

ciudad cualquiera, su hogar.

El tono, en ocasiones cercano a la farsa y a lo 

bufonesco, permite a los personajes opinar 

sobre temas universales; pero en otro mo-

mentos se aproxima más al mundo clown, 

desarrollando pequeños conflictos cotidia-

nos con una intensa carga emocional. El es-

pectáculo, oscila entre lo exagerado y lo sutil, 

teniendo muy presente en su creación, que la 

realidad supera siempre y
con creces a la ficción.

Partiendo de unos personajes muy elabora-

dos y habiendo generado una sólida relación 

entre ellos, los actores afrontan cada función 

sin un texto fijo. Serán los propios personajes 

los queresuelvan las situaciones teniendo a 

su disposición cualquier recurso y basándo-

se, eso sí, en un argumento, un tiempo y un 

espacio concretos. El espectáculo está salpi-

DESGRACIADOS

cado de pequeños números cerrados, que sir-ven de referencia a los actores. Este concepto, exige una alta concentración, buenos reflejos y una trabajada cartera de recursos.

Antonio y Manuel; los personajes de desgra-ciados, han sido puestos en juego en diversos formatos teatrales con estas mismas condi-ciones. El microteatro fue su origen y después han hecho incursiones en eventos, galas y presentaciones. La aceptación y el cariño del público fueron la clave decisiva para que Tea-tro Atópico decidiera crearles un espectáculo a su medida.

Durante una hora y diez minutos aproxima-damente, se enfrentan a la que según uno de elloses la noche del fin del mundo.
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Antonio y Manuel son dos mendigos que comparten carto-nes, cerveza e interminables horas de discusión sobre los temas más transcendentales de la existencia. Hace tanto tiempo que viven juntos cobijados únicamente por un vie-jo muro de una ciudad cualquiera, que la única desgracia que podría acabar con ellos, sería la separación. Todo lo demás son simplemente las cosas de la vida. Y ellos han aprendido a vivir la suya sin poner los ojos en el mañana.
Con el tiempo como única posesión, observan el mundo desde afuera, como meros espectadores de una sociedad que les rechaza. Nunca están de acuerdo en nada, sus jor-nadas se centran en profundas batallas dialécticas, se la-

dran constantemente mientras esperan nadie sabe qué… 

pero se necesitan, se apoyan incondicionalmente y no sa-

brían que hacer con sus vidas el uno sin el otro.

Antonio terminó en la calle por no dar la talla, por ser 

bruto, impulsivo, derrochador y desafortunado en sus 

decisiones. Manuel por adelantarse a su tiempo, por ser 

demasiado observador, por ser un visionario incompren-

dido. Los años de calle les han curtido la piel y el carácter, 

pero también les han abierto las mentes y les han otorga-

do un particular punto de vista. Sin posesiones, sin espe-

ranzas, sin futuro y cargados de sinsabores y desprecios, 

si les preguntas quienes son, ellos entre risitas cómplices, 

te dirán que solo son unos desgraciados.

SINOPSIS “DESGRACIADOS”
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Idea original: Jesús Cristóbal y Fernando BallesterosActores: Jesús Cristobal y Fernando BallesterosDirección: Jesús CristobalVestuario: Fernando Ballesteros y Jesús CristobalDiseño iluminación: RegueEscenografía: Regue
Técnico iluminación y sonido: BixbyDiseño gráfico: Irene MartínezFotografía: Daniel Jaén

Producción y distribución: Fernando Ballesteros e Irene Martínez
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Fernando Ballesteros se forma como actor en la Escuela Municipal de Teatro de Burgos, diplomándose 

en 2006. Posteriormente, recibe formación como CLOWN con diferentes maestros en la materia como 

Leo Bassi , Hernán Gené o Jango Edwards entre otros. En 2006 realiza la Academia de Otoño en Bont’s 

International Clown School. También realiza otros cursos relacionados con las artes escénicas con pro-

fesionales como Elisa Sanz o Arístides Vargas.

Comienza a trabajar como clown a partir de 2007 con la compañía Teatro La Sonrisa en el espectáculo 

PayaS.O.S. Desde entonces trabaja profesionalmente como actor y clown en diferentes compañías de 

teatro como Bambalúa Teatro , Cal y Canto y La Roulotte Teatro entre otras.  En 2012 funda la com-

pañía profesional Teatro Atópico con la que ha producido hasta la actualidad los espectáculos Claudio 

Cleaner Clown y Desgraciados. En 2014 participa por primera vez como director en el espectáculo “A 

su Servicio” de la compañía Tiritirantes.

FERNANDO BALLESTEROS

ESPECTÁCULOS COMO ACTOR:

2015. Desgraciados. Teatro Atópico

2015.  Acreedores. Escuela Municipal de Teatro de Burgos

2014. Cacharros. Compañía Bambalúa Teatro.

2013. Microteatro en el Hangar. Compañía Colectivo Inesperado

2013. Claudio Cleaner Clown. Compañía Teatro Atópico

2012. Sueño de una noche de verano. Compañía Líquido Teatro

2012. Coco Atapuerca Show

2012. Maribel y la extraña familia. Compañía La Roulotte Teatro

2012. Zero. Compañía Cal y Canto Teatro

2012. El guardián entre el centeno. Compañía Teatro Del Fin

2012. Témpora, Burgos en la historia. Compañía Bambalúa Teatro

2011. Con la muerte por los codos. Compañía Rocha & Ballesteros2011. Te quiero muñeca. Escuela Municipal de Teatro de Burgos2011. Pepperland. Compañía Cal y Canto2010. Despido Improcedente. Compañía Cal y Canto2008. Las señoritas de Aviñón. Escuela Municipal de Teatro de Burgos2008. Éxodos. Compañía Cal y Canto2008. Todos somos compañeros. Compañía La Roulotte Teatro2007. PayaS.O.S. Compañía Teatro La Sonrisa2007. Desaguisados. Compañía Teatro La Sonrisa2006. A-TA-KA. Compañía Cal y Canto2006. Medias Naranjas. Escuela Municipal de Teatro de Burgos

ESPECTÁCULOS COMO DIRECTOR:
2014. A su servicio. Tiritirantes.Sc
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Cursa estudios de arte dramático en se forma también como actor en la Escuela Municipal de Teatro de 
Burgos, en el Teatro de Cámara de Chejov y en la escuela de Alfonso Romera, ambas ubicadas en Ma-
drid. Complementa su formaciónartística realizando cursos de danza-teatro con la compañía Hojarasca, 
canto y canto coral con Yolanda González, formación musical, pintura , escultura y ebanistería artística.Desarrolla su carrera principalmente en el teatro. Trabaja como actor para las compañías Ronco teatro, 

Fantasía en Negro Teatro y CCC Clown. Funda la compañía Trueque Teatro, dedicada al teatro infantil y 
más tarde, la compañía Insomnio teatro para la que escribe y dirige varios espectáculos como “Por los 
clavos deCristo”, “Panorama bajo el puente”, “Escuelade reinonas”, “Ata-Pú” y “Ocurrió Ayer” par-
ticipando en todas ellas también como actor. Con dicha compañía participa en varios festivales como el 
festival de teatro independiente Teatracciones y desarrolla la labor de presentador de galas musicales, 
entregas de premios, machs de improvisación, subastas de arte...y realiza varias colaboraciones con la 
Universidad de Burgos, con las intervenciones “Cuatro minutos y cincuentainueve segundos”, “Co-
rriente” y “El parto”.

JESÚS CRISTÓBAL

ESPECTÁCULOS COMO DIRECTOR:2006. Por los clavos de Cristo. Insomnio Teatro2007. Panorama bajo el puente. Insomnio teatro2007. Escuela de reinonas. Insomnio Teatro2008. Ata-Pú. Insomnio Teatro

ESPECTÁCULOS COMO ACTOR:2016. Los Inuits. Colectivo Inesperado2016. 3ª Temporada de Microteatro. Colectivo Inesperado2015. Dios: Teatro la Buhardilla2015.  2ª temporada de Microteatro. Colectivo Inesperado2015. Desaguisados. Teatro La Sonrisa2015. Desgraciados. Teatro Atópico2015. Cacharros. Bambalua Teatro 2013. ¡¡BIZARRO!! Teatro Biónico

2013. 1ª temporada de Microteatro. Colectivo Inesperado 
2012. Coco Atapuerca Show 2011. Ocurrió ayer o ensayando a Beckett. Insomnio Teatro 

2008. Ata-Pú. Insomnio Teatro2007. Panorama bajo el puente. Insomnio Teatro2007. Escuela de reinonas. Insomnio Teatro2006. Por los clavos de Cristo. Insomnio teatro2005. A Santiago voy. Ronco Teatro2005. No eres una lagartija. Fantasía en negro teatro2004. El Cid cabalga. Ronco Teatro2003. Si tienes un papa mago. Fantasía en negro teatro 
1998. Paseando con Rodari. Trueque Teatro
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-Sonido: 

- Mesa de sonido y reproductor de Cd.

–P.A adecuada a la sala y monitores en escenario

-Iluminación: 

- Mesa de iluminación

- 36 canales de dimmer

- 15 PCs 1000w

-12 Recortes (6 de 26º , 4 de 36º y 2 de 50º)

- 7 Par nº5

- 1 Panorama asimétrico

- 1 Soporte de calle

- 2 soportes de suelo

- Cámara negra

- Escenario : 9 m de ancho x 6m de fondo x 5 m de alto

NECESIDADES TÉCNICAS
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plano de luces (salas PEQUEÑAS)
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CONTACTO:    
Fernando Ballesteros 
634638454  |  659759865       
947468642
teatroatopico.com    
teatroatopico@gmail.com
         Teatro Atópico
         Atópico Teatro
         Teatro Atópico
         @teatroatopico1
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