
«Go Out Brothers» es un espectáculo cómico, de Clown 
y Circo. Está representado con el lenguaje del gesto y un 
idioma inventado, el Gramelot, que simula un inglés, un 
idioma muy particular y divertido que acompaña toda la 
obra. Sus dos excéntricos protagonistas son hijos de una 
familia con una gran trayectoria en el mundo del circo. 
Son artistas internacionales y ya se sabe que los artistas 
internacionales son un poco especiales. José y Emilio, dos 
alocados personajes, que parece que no tienen demasiada 
prisa en realizar su espectáculo, son los herederos del 
número con el que su familia alcanzó el éxito y reconoci-
miento mundial.  Ahora son ellos los encargados de seguir 
con este legado artístico, para lo cual deciden —hay que 
estar a la última—  “modernizarlo” a ritmo de Funky. Pero 
parece ser que no son los más indicados…

Este es el planteamiento del espectáculo “Go Out 

Brothers” un espectáculo de la 
Compañía Fuera de Lugar, estre-
nado en el 2013 y que ya cuenta 
con una importante trayecto-
ria, habiendo participado en las 
programaciones de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Ma-
drid y Madrid Activa así como en 
diferentes Festivales  y programa-
ciones como : MadFeria, Festival 
internacional de Teatro de El Ejido, 
Festival de Teatro de Aranda de 
Duero, Festival de Cine de Ciudad 
Lineal,  las fiestas Aste Nagusia de 
Bilbao…

El espectáculo es un todoterre-
no, encaja bien en casi cualquier 
espacio. La versatilidad de sus 
artistas y las pocas necesidades 
técnicas ayudan a que así suceda.

La compañía Fuera de Lugar 
fue fundada en el año 2011 por 
Mariano Rabadán y Yago García —
dos tipos requetefinos, dos tipos 
medio chiflados—, que en el año 
2001 coincidieron en la Escuela 
de Circo de Alcorcón.  Años más 
tarde volvieron a encontrarse en 
la Sierra Norte de Madrid, donde 
fundan, para sobrevivir cultural-
mente, junto a otros artistas, la 
Comunidad Artística Indeleble, 
una asociación de compañías 
fundada por Yaguete Filete, Por 
Humor al Arte y Masa Confusa. A 
partir de ese momento, estos dos 
multidisciplinares artistas, comien-
zan su andadura compartiendo 
diferentes técnicas escénicas: 
circo, teatro, pantomima y, sobre 

todo, su obsesión, casi compulsiva, 
por el buen humor y la comedia, centrando su trabajo en 
el Humor Gestual.

Este es el segundo montaje teatral  de la compañía. Su 
primer trabajo fue “ES Que Es”, una road movie teatral sin 
texto dirigido a público adulto.  Además, Fuera de Lugar 
cuenta en su repertorio con un número importante de 
piezas de Micro teatro y Cabaret. 

Para “Go Out Brothers” se contó con la importante 
colaboración en la mirada exterior de Carles Castillo, de 
la Cía. Imprebís. Es un trabajo dirigido a todos los públicos 
con el José y Emilio   hacen gala de su principal caracte-
rística, “la puntualidad” por ello al iniciar el show, se darán 
cuenta que todavía quedan cinco minutos para comen-
zar… Este tiempo de espera se convierte en un juego lle-
no de magia, coreografías y humor entre ellos y el público 
asistente. Te recomendamos que no te lo pierdas.
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