
 

 



 

En estos momentos de incertidumbre mundial, cada vez resulta más 
evidente que los individuos que ostentan el poder son los menos 
capacitados para ejecutarlo. The Chanclettes te proponemos un recorrido 
ecléctico, una celebración irónica y una borrachera alienadora de todo el 
universo que hay alrededor del símbolo por excelencia que representa el 
poder: La Corona. 

The Chanclettes, con 25 años a nuestras espaldas siendo las reinas del 
Cabaret más provocador , hilarante y comprometido de Cataluña, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de lucir nuestra “Corona” con más 
intensidad, creatividad y desenfreno que nunca. Por ello te queremos 
presentar nuestro AntiCoronaCAVA.ret 

 

 

 



 

A lo largo de la historia de la humanidad, son muchas las personas que han 
llevado corona en diferentes formatos y de una manera más o menos digna: 
Jesús de Nazaret, Francisco Franco, Marilyn Monroe, Freddie Mercury, Juan 
Carlos Primero, Amy Winehouse, Donald Trump, Felipe VI, l'Emperador 
Palpetine i Letícia... Sabater, son algunas de les biopsias de nuestro 
espectáculo. Y evidentemente también contamos con la presencia del gran 
cataclismo Covid_19 que en pocos meses y con su Corona Verde Vírica ha 
robado el poder a los anteriormente citados. 

Ahora todo el mundo, y especialmente las personas que nos dedicamos a 
la cultura y/o farándula, nos encontramos en una situación apocalíptica, 
que como decía Marisa Paredes en la película La Flor de mi Secreto de 
Pedro Almodóvar: “...excepto beber que difícil me resulta todo...” 

 

Así que, como The Chanclettes somos especialistas en beber, enloquecer y 
reinventarnos en las situaciones más adversas, ahora nos toca demostrar, 
con esta propuesta multidisciplinar, con nuestro humor, la música y los 
tacones de vértigo, que lo desCORONAremos todo, todo y TODO. 

 

 



 

 

 

Luciendo la mascarilla como bandera y con la excusa que bebiendo nos la 

podemos quitar, hemos creado un espectáculo donde, por primera vez, 

complementando los gags genuinos, humorísticos, musicales, cabareteros 

y anticonstitucionales característicos de The Chanclettes, encontrarás la 

prodigiosa voz en directo de la gran Sharonne. Uno de los mejores 

referentes LGTBI+ de nuestro país que te llevará al mundo de las voces 

más admiradas de la historia de la música. También descubrirás las 

imposibles filigranas acrobáticas de Pino Steiner que deja al público 

boquiabierto. 

 

 

 



 

 

Todas estas  novedades se enmarcan dentro de este viaje “Chanclettero”, 
donde la defensa de la libertad, la diversidad, la lengua, la identidad y los 
valores democráticos van de la mano de las carcajadas más contagiosas de 

esta pandemia. Como siempre, como nunca. 
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COLABORADORES 

 

 
PINO STEINER 

Graduado en Arte Dramático en la 

especialitdad de teatro físico en el 

Institut del Teatre de Barcelona. 

Trabaja con las compañías: Zero en 

Conducta (títeres y movimiento), Cia 

Moveo (teatro físico), Impacta’t (teatro 

social) y es cofundador y actor de la 

compañía Trasla2 (Teatro de calle y 

circo)  

Actualmente colabora con la compañía The Chanclettes en su espectáculo 

 AntiCoronaCAVA.ret 

 

 

 



 

SHARONNE  

 

Sharonne es una artista polifacética que empieza su formación en Barcelona, en la escuela 

‘TRAMA expressió’  y en muchas otras escuelas donde irá picando de flor en flor, como a ella le 

gusta. Pero su verdadera formación empieza en los escenarios... pisando fuerte las tablas con sus 

zapatos de tacón.  

Actor y bailarin en infinidad  de programas de TV, destacamos su participación con la conocida 

compañía ‘Els Comediants’, la compañía ‘Las Caligulas’ y más recientemente en el espectáculo 

‘The Hole Zero’ como cantante y  maestro de ceremonias, tanto haciendo temporada en Barcelona 

como de gira por toda España. 

Pero ella siempre da un paso más y su figura no se queda solamente en los teatros sinó que 

también adquiere una gran visibilidad televisiva. A lo largo de los últimos años hemos podido verla 

en programas como Crónicas Marcianas,  la serie El Cor De La Ciutat de TV3 y más recientemente 

en  Tu Cara No Me suena Todavía, donde quedó finalista, La Marató de TV3 2018 y Tu Cara Me 

Suena de Antena3.  

Actualmente colabora con la compañía The Chanclettes en su espectáculo 

AntiCoronaCAVA.ret 

 



 

 

 
Dirección: 

 
Josep Maria Portavella i Pallàs 

607 798 353     

 info@thechanclettes.com 
 
 
 
 

Contratación: 
 

Rosa Corral 

609 824 701    

 contracta@thechanclettes.com 
 

 
 
 
 

www.thechanclettes.com 
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