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Clak! Una Parodia... ¡de Cine! 
 

Los gemelos Amieva presentan Clak! Una sorprendente e ingeniosa parodia de las mejores escenas del 
mundo del cine. 

Hay actores que venderían su alma, si es que aún no lo han hecho, por ganar un Óscar. Es el premio 
más codiciado de la Industria cinematográfica y cada año la ceremonia de entrega se retransmite a nivel 
mundial, pero este año van a tener un problema... les va a faltar uno. Éste.  

El espectáculo comienza con dos ladrones que roban una estatuilla de los Óscars de Hollywood. A 
continuación, los dos personajes "robarán" las escenas de las películas más emblemáticas y las 
transformarán en clave de comedia y con su peculiar versión. 

Desde El Fugitivo a La Ventana Indiscreta, Misión Imposible, Drácula, Con la Muerte en los Talones, 
Ghost, Parque Jurásico, El Zorro, Pulp Fiction, Moulin Rouge!... pasan por delante de los ojos de los 
espectadores para que se diviertan reconociéndolas. 

Angel y Mateo producen uno de los más originales espectáculos de los último tiempos. A través de un 
exclusivo sentido del humor gestual y del poder evocador de la música de cine, Clak! esta fascinando al 
público de toda Europa. 

Los dos actores recrean la magia del cine, multiplicándose en escena en infinidad de personajes, 
provocando innumerables situaciones hilarantes y surrealistas que nos transportan a las películas de 
acción, amor, terror o de suspense... que todo el mundo recuerda, para que seamos testigos de un 
espectáculo....¡de cine!. 

Clak! es un espectáculo de humor visual, cinematográfico e interactivo, donde la onomatopeya, el 
humor gestual y el poder evocador de la música de cine son las herramientas para representar y 
parodiar las más famosas escenas de las más grandes películas del mundo del cine. 
 
Las películas que nos conmovieron en la pantalla y que esta vez, en clave de comedia, nos hacen 
vibrar de emoción y de risa, en vivo y en directo, en la butaca de un teatro. 

Clak! es un espectáculo de humor gestual, con mucho ritmo, energía y grandes dosis de humor. 

 

 

 


