
 
 

ACERCA DE MI 
Jito es payaso y animador 
profesional apasionado por el 
arte de hacer reír, Inició en el 
2002 como parte de un proyecto 
cristiano y gracias a su carisma 
y al apoyo de muchas personas 
ha logrado destacarse en el 
área de eventos y 
representando al país en 
congresos internacionales. 
Gracias a sus 14 años en esta 
profesión que le respaldan que 
su evento sea todo un éxito y 
lleno de diversión para grandes 
y chicos 
 
HABILIDADES 
 
-Globoblexia 
-Magia 
-Servicio al cliente 
-Animación profesional 
-Trabajo bajo presión, 
responsable y organizado. 
-Teatro 
- Expresión corporal 
-Trato especializado con niños 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 2016                                                   Titulo Bachillerato en Publicidad 
(San José)                                     Universidad Americana 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 2013                                                 Convención internacional de payasos 
(Ciudad de México, México)                                     Feria de la risa 

 
2010                                                 Globoflexia  Básica Intermedia 
(San José, Costa Rica)                                     UCOPA (unión Costarricense de payasos) 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
De 01/03/2006 al 25/07/2007 
(Puntarenas) 
Hotel Double Tree, Sector turismo 
Supervisor del área infantil 
 
Tareas realizadas: Encargado de shows para niños, así como la 
animación diaria de las actividades del Kid’s Club. Además de vigilar y 
preparar las actividades en diferentes zonas del hotel,  manejo del 
personal del departamento de animación 
 
De 01/03/2004 a actual 
(Todo el país) 
Eventos Privados, Sector Animación 
Jito el payaso 
 
Tareas realizadas: -Más de 12 años trabajando en la animación de todo 
tipo de actividades, con un énfasis eventos especiales, además 
realizando un sinnúmero de participaciones en eventos masivos, 
(actividades privadas, centros comerciales, hoteles, teatros y obras de 
beneficencia. 
 
Especialista en eventos infantiles donde mi desempeño es especial 
para con los más chicos de casa, sin embargo por mi carrera 
profesional asisto a eventos para adultos como baby shower, 
despedidas de soltero, bodas entre otros 
 

                                                             JITO EL PAYASO  
                                Jorge Calderón López 
                                                           
                                                          Edad 31 años 
                                                          San José,  
                                                          Tel: 8392-3088                                                          Animación  

                                                          E-mail eventos@jitoelpayaso.com                            Profesional de eventos 
                                                          Web: www.jitoelpayaso.com   
                                                                                             
 



 

 2009                                               Intercambio cultural de payasos México Costa Rica 
(San José, Costa Rica)                                 Pepe Wolly 

 
2006                                                 Taller nacional e internacional de payasos 
(San José, Costa Rica)                                    Sonrisas de esperanza 

 
2006                                                 5ta Convención internacional de payasos 
(San José, Costa Rica)                                    Almacén el Gallito 
 
2006                                                 I congreso internacional de payasos Cristianos 
(San José, Costa Rica)                                 ASOCRIPA Asociacion cristiana de payasos 
 
2005                                                 4ta Convención internacional de payasos 
(San José, Costa Rica)                                    Almacén el Gallito 
 
2004                                                 3ra Convención internacional de payasos 
(San José, Costa Rica)                                    Almacén el Gallito 
 
2004                                                 Magia para payasos 
(San José, Costa Rica)                                    Mago Navas Teatro Skené 
 
2004                                                 Taller de clown 
(San José, Costa Rica)                                    Asociación costarricense de payasos 
 
2003                                                 15 talleres de payasería profesional 
(San José, Costa Rica)                                 Ministerio Infantil Leche y Miel 
 

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 
 
2013                                                 2do Lugar maquillaje y vestuario categoría Auguste 
(Ciudad de México, México)                                 Feria de la risa 

 
2013                                                 3er Lugar juegos infantiles colectivos 
(Ciudad de México, México)                                 Feria de la risa 

 
2011                                                Participación en la primer Teletón 
(Acosta, San José)                                 COOPEACOSTA R.L. 
 
 
2004                                               10mo Aniversario museo de los niños 
(Acosta, San José)                                 Museo de los niños 
 
                                             
2006                                                Primer lugar maquillaje y vestuario categoría Auguste 
(San José, Costa Rica)                                    Almacén el Gallito 
 
2005                                                 Segundo lugar maquillaje y vestuario categoría Auguste 
(San José, Costa Rica)                                    Almacén el Gallito 
 



 

REFERENCIAS 
 
 Paola Zuñiga 
Condominio Escazú 
Mercadeo 
Teléfono 8815 6928    
 
Edgar Solano 
Eventos Nazca 
Coordinador general 
Teléfono 4081-4023  E-mail logistica@eventosnazca.com                                           
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