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Después de completar la trilogía de Showman Total (Zirocco 2010, Hotot 2012 y El Pillo 2014) Marcel Tomàs 

vuelve a sorprendernos con La Banda del Teflon. No está solo, en el escenario le acompañan Toni 

Escribano y Mariona Ponsaí. Un trio de payasos modernos, de humor surrealista y trama bekeiana. Es 

una fusión de teatro de gesto, audiovisual, música y comedia contemporánea. 

PRESENTACIÓN



SINOPSIS

Son ellos, son tres. De dónde 

vienen y hacia dónde van? No se 

sabe pero allí están. 

Esperan alguna cosa pero no 

pasa nada y pasan muchas cosas 

a la vez. 

Tienen conflictos que resuelven 

de manera delirante 

provocando un gran terremoto y 

desencadenando un desastre 

total. 

Hablan hablan y no dicen nada, 

a veces cantan y a veces bailan. 

Son payasos modernos, son 

humanos y actúan con 

inconciencia sin prejuicios, 

quieren aparentar ser 

inteligentes pero su inocencia 

los delata. 



El espectáculo no explica una historia, 

no hay un hilo argumental sino 

situaciones que nos sugieren cosas, 

nos inspiran y por encima de todo nos 

muestran el enorme potencial cómico 

de estos anihéroes coidianos. 

En un mundo de apariencias y 

superficialidad ellos no engañan, su 

acitud y manera de funcionar es 

personal e intransferibles, ellos son 

auténicos, ellos son la Banda del 

Teflón. 

Una alocada comedia surrealista 

pasada por el filtro del paricular 

universo creaivo de Marcel Tomàs. 



PRENSA

“Marcel Tomas un arista necesario. (…) No hay nadie 

como él, que yo sepa, con una capacidad tan vida de 

ingenio creaivo sobre las cosas y los humanos, dónde su 

imaginario transcurre dentro de un amplísimo abanico de 

técnicas ilusorias y esilos clásicos y modernos que 

regeneran la tradición ampliando la riqueza. Este ipejo es 

simplemente un fabuloso actor utópico, un mimo perfecto, 

un clown único, un payaso moderno y delirante, un 

showman aípico, un cantante desconcertante, un 

improvisador genial…., un grandísimo actor. O sea, no sé 

cómo decirlo, es la auténica encarnación de la 

generosidad desfilando por el escenario”. 

Joaquim Armengol. Críico Teatral. 

Cascai Teatre traslada las relaciones esenciales del clown-

augusto-contraaugusto a tres personajes coidianos. 

Indefensos, iranos, gallitos, chulescos o quejicas y llorones 

según la situación. Tan humanos como pinchaúvas como 

usted y como yo. La banda del Teflón no es una broma, 

aunque lo parezca. 

Jordi Jané. Críic de teatre. 

Una banda imposible, increíble pero real, gracias a esta 

pandilla de actores geniales que la hacen diverida, original 

y musical. 

Guillem Terribas. Acivista Cultural. 



Marcel Tomàs es un creador que ha desarrollado su propio lenguaje, 

basado en el humor surrealista, poéico gamberro y al mismo iempo 

con una enorme capacidad para conectar con todo ipo de público. 

Tiene como punto de parida los clásicos del humor y el clown como 

Buster Keaton, Charles Chaplin pero también el lenguaje visual de 

Tom y Jerry, Box Bunny, pasando por los más contemporáneos como 

Tai, Toto y Defunes, hasta los más actuales, referentes como Mr. 

Bean, Jerôme Deschamps, Philippe Découflée y James Thierée. 

Cineastas como Jeunet, Wes Anderson Y Kusturica entre otros. 

De todos ellos ha sacado la esencia 

del humor, lo ha mezclado y pasado 

por el filtro de su propio universo 

contemporaneizando y 

personalizando el humor. 

Sus espectáculos son 

mulidisciplinares, los actores cantan, 

bailan, incorporan textos, interactúan 

con el público e imágenes 

audiovisuales. No es importante lo 

que se explica sino cómo lo explica, 

historias simples basadas en hechos 

coidianos, protagonizadas por 

personajes cercanos, humanos y 

entrañables que el espectador le 

resulta familiares. 

En definiiva un universo propio, una 

mirada diferente hacia ese mundo 

que nos envuelve. 



FFICHA ARTÍSTICA

Idea original: Marcel Tomàs y Susana Lloret 

Direcció: Marcel Tomàs  

Intérpretes: Marcel Tomàs, Toni Escribano y Mariona Ponsaí 

Composición y arreglos musicales: Carles Serras (Mr. Mit) y Pere Vigatà (Vigatà Studios). 

Luz: Gerard Canadell 

Audiovisual: Zinekuanon y Albert Mosoll 

Fotograía cartel: Marcel Asso 

Diseño gráfico: Pablo Paz 

Escenograía: Manuela Amazon 

Vestuario: Jean Pierre Belmondo 

Vídeo promocional: Arian Botey 

Fotograía espectáculo: Jordi Grasiot, Quim Bahí. 

Producció i distribución: Susana Lloret. 
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