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SINOPSIS 
 En 2012, cuatro aguerridos clowns 
hicieron reír al país con su espectáculo "Cri 
Cri Crack! (En busca del grillo perdido"); siete 
años después vuelven a aparecer, pero el 
mundo del humor ha cambiado demasiado y, 
condenados a no hacer humor, vagan por el 
mundo buscando desesperadamente su 
sitio. Para ello, navegarán por diferentes 
lugares hasta encontrar su hogar del humor ... 
¿Lo conseguirán? 

BADUN TSSS! 

(Y EL HUMOR MALDITO) 
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¿QUÉ ES BADUN TSSS? 
 Badun Tsss es una mezcla única, apasionante, divertida y fresca para todos los 
públicos que lleva al espectador por los diferentes senderos del humor. Pero, ¿de 
dónde viene la expresión Badun Tsss? 

 Badun Tsss es una onomatopeya reproduciendo el sonido de unos platillos de 
batería que se suele usar cuando algún chiste ha sido especialmente agudo, 
brillante, ingenioso ... o por el contrario, dicho chiste ha tenido tan poca gracia que 
Badun Tsss se torna irónico y mordaz. 

 Pero en estos tiempos que corren, un Badun tsss también puede ser una 
orden para acallar el humor, y convertirse así en Badun ssshhh. El humor hoy día está 
maldito, los cómicos cada vez ven más reducidos sus campos de acción y casi es 
imposible realizar humor sin ofender. 

 Con este panorama nuestros clowns, sin licencia para hacer reír, vagan tristes 
por el mundo buscando sus narices rojas y, por tanto, su verdadero hogar: la 
comedia. Viajarán por diferentes tipos de humor en diferentes situaciones y, con 
ello, irán poniendo frente al espectador un espejo ácido y divertido en el que 
reflejarse y, de paso, reírse de todo. 



LOS SKETCHES: 

El cuenco tibetano: El mindfulness ha 
llegado a Yampo. Una testigo de Jehová 
novata divulga su palabra "a puerta fría". 
Una profesora de yoga espera a una 
nueva alumna. La casualidad las une y lo 
que en principio es un malentendido 
rodeado de veganismo, música new age, 
respiraciones y posturas, pronto se con- 
vertirá en un encuentro donde dos per
sonas y dos mundos diferentes tienen 
más en común de lo que parece. 

Mia una cosa te vi a disi: Una ácida paro
dia del programa de encuentros de 
Teles, conducido por un mordaz y sádico 
Jorge Jra ... Jrorge Ja ... Jorge Javier 
Vázquez. Este presentador llevará al 
límite a Marina, una jovencita algo inculta 
y abandonada por sus padres, a quienes 
busca desesperadamente. El reencuen
tro debe realizarse, el show en directo 
debe continuar y el morbo se tiene que 
servir en bandeja para conseguir audien
cia a toda costa. 

De doctores y pacientes: Un paciente 
entra a consulta de su médico. Este lo 
recibe con la cordialidad de un médico 
de la Seguridad Social. El paciente 
necesita recetas. El médico se las da. Uno 
tose. El otro le recomienda un medica
mento. ¿Recetas? ¡Claro! ¿Dos? ¿Seis? 
¿Tres? ¿Cinco? ¡Hecho! El Doctor se 
queja de un dolor en el pecho. El pa
ciente lo ausculta. Y así el espectador 
se mete en un juego frenético de cambio 
de roles. Una crítica a la Sanidad "a 
discreción", los negocios de las 
farmacéuticas y al hecho de que "el 
cliente siempre tiene la razón". 





El estreno del espectáculo y la compañía fue en 
2004. En 2005 nos denominamos oficialmente, y 
hasta ahora, YAMPO TEATRO. Estrenamos ese 
mismo año, bajo la dirección de Gema de Maya, 
en la Sala Express-Arte, y la obra estuvo en cartel 
durante la primavera de 2005. 

En 2008 se volvió a estrenar PARABARÁPPA, con 
motivo de la Clausura del V Certamen Nacional 
de Teatro Aficionado de Águilas (Murcia), evento 
que supuso el espaldarazo definitivo de la com
pañía. Cerca de 20 actuaciones en una tempora
da. 

En 201 O, paralelamente a la representación de 
"Parabaráppa", comenzamos el proceso de 
creación y montaje de nuestro segundo espectá
culo "CRI CRI CRACK! (En busca del grillo perdi
do)". Partiendo de los textos originales de Fran 
Giménez y bajo la dirección de Rocío Carrasco, el 
grupo fue gestando el espectáculo de manera 
que, por un lado, cada uno de los integrantes 
supo estampar su sello personal y, por otro, se 
conformaba la identidad de grupo que nos carac
teriza. 

El estreno de "Cri Cri Crack!" se realizó el 1 O de 
marzo de 2012 en el Auditorio y Palacio de Con
gresos " Infanta Doña Elena" La obra consiguió 
casi medio centenar de actuaciones de 2012 a 
2014. 
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Con este segundo espectáculo obtuvimos tres premios a Mejor Actriz a Victo
ria Nieto (en Cádiz, Toledo y Valencia), un premio a mejor actor a Fran Giménez 
(Ávila), varios premios a mejor obra (Almería, Cáceres, Murcia), reconocimien
tos del público (Navarra, Ávila, Cáceres, Almería) y nominaciones a Lucas Gil 
por Mejor Actor y a Rocío Carrasco a Mejor Dirección. 

Tras convertirse en una compañía que se visibilizó en el ámbito aficionado y 
semiprofesional, ahora YAMPO TEATRO se convierte en compañía profesional 
que, en coproducción con el Auditorio y Palacio de Congresos "Infanta Doña 
Elena" de Águilas, ha estrenado su último espectáculo "BADUN TSSS! (y el 
humor maldito)" el 18 de mayo de 2019. 
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Para estar al corriente de todo lo que ocurre en la prensa, 
aquí dejamos el enlace a nuestra página web: 

PRENSA 

No obstante, dejamos algunos enlaces aquí 
sobre comentarios en RR.SS y 
cobertura de prensa: 

Diario murcia.com 
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@YampoTeatro 

@yampoteatro 1 
La Opinión de Murcia 

Recomendaciones en Fb 

Opiniones en Facebook tras el estreno 
YAMPO TEATRO (@YMPTT) 1 

VISITA NUESTRA 
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https://yampoteatro.wordpress.com/
https://twitter.com/YampoTeatro
https://gramha.net/profile/yampoteatro/11619535037
https://www.facebook.com/YMPTT/
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2019/05/15-la-compania-yampo-teatro-estrena-en-el-auditorio-su-nueva-produccion-teatral-badun-tsss.asp
https://ocio.laopiniondemurcia.es/agenda/murcia/teatro/aguilas/eve-1168380-badun-tsss.html
https://www.facebook.com/1134963073/posts/10217808338016879?s=1041640644&sfns=mo
https://www.facebook.com/57037712499/posts/10157356760617500?s=1041640644&sfns=mo
https://yampoteatro.wordpress.com/prensa/




ENLACES A VÍDEOS PROMOCIONALES: 

¿Queréis ver nuestro trabajo? 
¡Echa un vistazo a nuestros vídeos! 

TEASER 55" 

BADUN TSSS 

Obra completa 
en única toma central 

BADUN TSSS 

extractos de la obra 
en planos más cercanos 

YouiD 

CONTACTO 

E-mail: yampoteatro@gmail.com

TELÉFONOS CONTRATACIÓN: 
Rocío Carrasco: 676 82 05 90 

Fran Giménez: 622 93 57 06 

TELÉFONO APARTADOS TÉCNICOS: 
Rocío Carrasco: 676 82 05 90 

https://www.youtube.com/watch?v=CymySQ6BBTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wW3W04J1nMk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lw7D2CGx0vg&feature=youtu.be



