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La Copa de Rubafons !
 
Después de su primera edición,  "Les
Rubafons" vuelven con su 2da edición
mas del irante y burlesca:  La Copa de
Rubafons!  El los arreglaron cada
detal le para que esta nueva Copa de
Rubafons sea la mejor Copa de
Rubafons que jamás ha exist ido en la
historia de las copas de Rubafons! !
Contrataron a los 3 mejores
periodistas deportivos para que
comenten cada prueba deportiva,
invirt ieron mil lones para reconstruir
el  estadio y preparar un Show digno
de las Vegas,  pero olvidaron una
cosa.. .  los deportistas!  

EL
ESPECTACULO





LES RUBAFONS
Les Rubafons, 3 sílabas para 3 payasos comprometidos en el  camino de la creación

burlesca. Guillaume Bras, Antonio Avila y Juliette Grammatico se conocen en la escuela
de payasos "Le Samovar" en el  año 2013. Estas 3 personalidades con universos

diferentes se encuentran entre la vida y el  juego, lo inconmensurable y lo pequeño. Lo
absurdo, la cuchufleta, los artificios del teatro del gesto y el  mimo como armas para

sorprender, impactar y provocar una explosión de risa.





 

EL EQUIPO



Apasionada por la comedia musical  desde
su niñez,  se especial iza en el  teatro,  el  bai le

y el  canto l ír ico.  Después de años como
autodidacta,  el la se decide a integrar la

formación profesional  de Samovar.
Actualmente colabora art íst icamente con

diferentes compañías teatrales en Paris:  Si
Sensible,  Nimmerland, Teatro Vórtice y es

co-fundadora del  tr ío cómico Les Rubafons.

Diplomado de la Escuela de teatro La Mancha
y la Escuela de teatro cómico Le Samovar en
Paris,  v ive y trabaja entre Francia y Santiago
de Chi le desde el  año 2011. Con el  teatro del
gesto de base,  se especial iza en la creación y
manipulación de marionetas y en el  arte del

clown. Actualmente trabaja como actor,
director de teatro y es co-fundador del  tr ío

cómico Les Rubafons.   

ANTONIO AVILA DONOSO

JULIETTE GRAMMATICO



CARLOS BECKER

Actor t i tulado de la Escuela Internacional  La
Mancha. A la fecha a part ic ipado en al  menos 8
compañías con mas de 12 montajes teatrales en

diversos est i los:  Teatro Negro,  c lown teatral ,
c lown de circo,  Mascaras y Marionetas.  En 2012

ingresa como clown trompetista a la banda Ciscu
Margaret.  En el  2019 es convocado a part ic ipar

de la compañía teatro vórt ice (compañía chi leno -
francesa)  en la dirección y montaje de "La Copa

de Rubafons” en Santiago de Chi le.

Actor t i tulado de la Escuela de teatro
Internacional  La Mancha en el  año 2008.
Fundador de la banda clown « La Ciscu
Margaret ».  Ha actuado en numerosos

festivales nacionales e internacionales.  En el
2019 es convocado a part ic ipar de la cia

teatro vórt ice como actor del  montaje de "La
copa de Rubafons" en Santiago de Chi le,

presentando esta ult ima en el  Kidzapalooza y
en el  anfiteatro de Bel las Artes.

NACHO VEGA



.



Les Rencontres du Samovar,  Abri l  2016,  Bagnolet

Festival  de las artes del  Mimo y del  Gesto,

MIMESIS,  Noviembre 2016,  Paris

Ciudad de Royan, Diciembre 2016 

Festival  du Nez Rouge,  Mayo 2017 Montbél iard

 

 

Municipal idad del  10ème, Paris ,  10  Junio 2017

 Municipal idad del  10ème Paris,  21 Junio 2017

 Municipal idad del  18ème Paris,  5 Jul io 2017

Festival  OFF Sorties de Bain,  Jul io 2017,  Granvi l le

Festival  Fest ’ i ton,  15 Jul io 2017,  Mesnil -sur Iton

Ciudad de Thonon-les-Bains,  28 Jul io 2017

PASARON POR :

Ganador del Premio del Público
en el Festival Nez Rouge.



Festival  La Plage des 6 Pompes,  Nouvel le Vague,

Jul io-Agosto 2017,  La Chaux de Fonds,  Suiza

Festival  OFF Bastid ’Art ,  Agosto 2017,  Marmande

Festival  OFF d’Auri l lac,  Agosto 2017,  Auri l lac

 Ciudad de Samoëns,  30 Agosto 2017

 Ciudad de Les Carroz,  28 Agosto 2017

Festival  OFF de Clowns,  Burlescos y Excéntricos

 del  Samovar,  23 Septiembre 2017,  Bagnolet

Fêtes des Epouvantai ls ,  Jul io 2018,  St  André de

Double

Festival  Les Scènes Déménagent,  Agosto 2018,

Fougères

Ciudad de Lausanne, Septiembre 2018,  Suiza

Les Journées Olympiques,  Septiembre 2018,

Neuvecel le



CONTACTO

Contacto Chile Whatsapp :  + 33 6 40 31 17 53
https://cieteatrovortice.wixsite.com/cieteatrovortice

cie.teatrovortice@gmail.com / lesrubafons@gmail.com
www.lesrubafons.com

Cie Les Rubafons - 32 rue Ligner 75020 Paris
+33 6 40 31 17 53 - Siret 85179201000015


