


	 	 	

SINOPSIS

Marcel ino Orbés fue el mejor 
payaso del mundo desde 1900 a 
1914, triunfando en Londres y 
Nueva York. Fue el mejor y más 
aclamado en el mundo del circo, la 
mayor industria del entretenimiento 
de la época. 
Fue un payaso, clown, acróbata y 
un cómico admirado por Charles 
Chaplin y  del que Buster Keaton 
afirmó que era el mejor del mundo. 
Nacido en Jaca, provincia de 
Huesca, recorrió España, Europa y 
EEUU haciendo reír a niños y 
mayores.
Descubrimos 150 años después, a 
Marcelino, uno de los mayores 
artistas de la historia de España y el 
único del que no se sabía de su 
existencia.
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“Parece increíble que con la sobreinformación con la que contamos en la actualidad no 
supiéramos de la existencia del que fue el mejor payaso del mundo. Con esta “Docuficción” 
descubrimos al clown español que triunfó en Nueva York y que fue la inspiración de Charles 
Chaplin.”

“Llevar a la pantalla grande la vida y obra del mejor payaso del mundo ha sido una 
experiencia inolvidable. Trabajar con Pepe Viyuela, descubrir que un español fue el mejor 
payaso del mundo, contar el ascenso y la caída de un artista que no superó la llegada del cine 
sonoro ha sido el punto de giro de mi vida.”

Notas del director                             GERMÁN RODA

Director, Germán Roda

COMO DIRECTOR Y GUIONISTA
Los años del humo, 2018. Largometraje Documental.
Goya Siglo XXI, 2018. Largometraje documental.
Desmontando la muerte, 2017. Largometraje Documental. Selección oficial SEMINCI.
600 años sin descanso, El Papa Luna, 2015. Documental, coproducido TVE. Selección oficial 
SEMINCI. 
Juego de Espías, 2013, Documental, coproducido con TVE. Selección oficial SEMINCI y XIFF.
El Encamado, 2012, largometraje ficción.

CORTOMETRAJES
Mi papá es Director de Cine, 25 premios y 250 Secciones Oficiales en Festivales nacionales e 
internacionales.

COMO MONTADOR
El Proxeneta, paso corto mala leche, Documental de por Mabel Lozano.
Chicas Nuevas 24 Horas, Documental de por Mabel Lozano. Nominado al GoyaMejor Documental.
Tribus de la Inquisición, dirigido por Mabel Lozano. Cortometraje Nominado al Goya.



  

"Este trabajo me ha dado la oportunidad de vivir a uno de los episodios más 
apasionantes de mi vida como payaso. Marcelino había desaparecido, no existía, 
ahora se ha convertido en un referente. La película reivindica su talla de artista y lo 
devuelve al lugar de privilegio que nunca debió abandonar. En ella se han unido la 
labor de investigación periodística, el tesón y el talento de un gran equipo y una 
visión artística y generosa de las posibilidades del cine para contar, crear y 
emocionar. Marcelino ha vuelto."

Notas del protagonista, Pepe Viyuela.
MARCELINO ORBÉS.

Pepe Viyuela
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