
EL DOMADOR DE PECES 



SINOPSI 

Nuestros personajes,  Rudy y  Flipper, un pez 
rojo y un pez payaso, ¡ya han llegado a la 
plaza!. Los acompaña el Sr. Marinoff, antiguo 
domador de un circo ambulante. 
¡¡Preparaos!! Esta troupe tan especial no dejará 
a nadie indiferente. 
 
 
 
 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

El Domador de Peces es una propuesta que 
pasa por ser un pasacalle donde se fusiona el 
trabajo de máscara, números de malabares y 
números de participación. 



IMÁGENES 





FICHA ARTÍSTICA 

 
 
ACTORES 
Ritxard Gálvez Castro, Rafael Gálvez 
Castro. 
 
PRODUCCIÓN 
Panettone Brothers. 
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 
POTENCIA 
Audio: 220W 
 
ESPACIO DE ACTUACIÓN 
Espectáculo de exterior adaptable a 
interior. 
Montaje: 2h 
Desmontaje: 1h 
Duración: 60m 
 
TIPO DE PÚBLICO 
Para  todos los públicos. 
 

 

DIRECCIÓN 
Panettone Brothers. 



LA COMPAÑÍA 

La Compañía Panettone Brothers es una compañía de 
teatro-circo joven, dinámica y multidisciplinar con una 
amplia experiencia tanto en teatro de calle como en teatro 
de sala. Su formación ha andado entre el teatro y el circo, 
dando como resultado un trabajo fruto de estas dos 
técnicas. 
 
A lo largo de su carrera profesional ha participado en todo 
tipo de acontecimientos culturales con sus espectáculos. 
 
Hay que destacar dentro de su trayectoria profesional, la 
representación del espectáculo clown “¡No te vayas 
mamá!” con el colectivo “La Bola Roja” en el Café Teatro 
Llantiol (2011-2012), la participación en el Festival Grec 
de Barcelona y en el Teatro María Guerrero de Madrid, 
con la obra “Questi Fantasmi” de la compañía La Perla 29 
bajo la dirección de Oriol Broggi (2010) y su trabajo en el 
Parque de Atracciones del Tibidabo, con el espectáculo “La 
Troupe de Circo’, espectáculo de cierre del parque (2002-
2009). 
 
Destacaríamos producciones propias como el espectáculo 
de calle “2d2” o el espectáculo de sala “¡Pim Pam!, los 
pasacalles “El Domador de Peces” y “Los Nobles de la 
Palabra”, además de varios cabarets como “Cabaret Café 
Valparaíso”, “Noches de Cabaret” o “¡No te vayas mamá!”. 
 
La Compañía Panettone Brothers es socia de la APCC 
(Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña) y 
colaboradora habitual de la ONG “Payasos Sin Fronteras”. 



COMPONENTES 

RAFAEL GÁLVEZ CASTRO 
 
Formado como actor en el “Colegio del Teatro” de 
Barcelona (2005-2007), con maestros como Peter Gadish 
y Cacu Prats. Posteriormente, se forma como clown de la 
mano de  Aitziber Bilbao, Moshe Kohen, Jesús Jara, Virginia 
Imaz, Pep Vila, Antón Valén y Merche Ochoa. 
Esta apuesta por la formación y la mejora continúa en la 
“Escuela de Danza Rosita Mauri” (2009-2012) y en la 
”Escuela El Timbal”, tomando clases de pantomima de la 
mano del maestro Joan Cusó (2003-2005). 
Resultado de esta formación destacaríamos su trabajo de 
teatro físico y dicción, un trabajo multidisciplinar que le da 
versatilidad como clown y manipulador. 
 
RITXARD GÁLVEZ CASTRO 
 
Inicia su formación como actor de teatro físico de la mano 
de Tom Muntané, en la disciplina de pantomima en la 
‘Escuela El Timbal’ (2003-2005). Formado como actor en 
‘Estudis de Teatre Berty Tovías’ con el método Jacques 
Lecoq (2005-2007) con maestros como Berty  Tovías y 
Christian  Athanasiu y posteriormente, en la ‘Escuela de 
Mimo Corporal Dramático Moveo’ (2008-2010) 
Se especializa en el trabajo del clown de la mano de David 
Gol, Álex Navarro, Moshe Kohen, Aitziber Bilbao, Merche 
Ochoa, Dimitri Bogatirev, Pep Vila y Antón Valén. 
Este bagaje tanto formativo como profesional nos hace 
destacar su versatilidad y polivalencia como intérprete, 
encarando con éxito diferentes formatos y registros de 
espectáculos. 



CONTACTO 
 

Ritxard / Rafael  
650798099 / 616818179 

panettonebrothers@hotmail.com 
www.panettonebrothers.com 

 


