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La compañíaLa compañía
Después de una larga trayectoria artística por separado y haber 

trabajado en diferentes compañías Ignacio Santiago (Güili) y José 
Mª Luque (Pepeciclo) se unen en el 2004 para crear la compañía 

cordobesa de circo Los Hermanos Moreno .

Esta compañía surge con la idea de acercar el circo al público y por 
la necesidad de sus componentes de investigar y fusionarlo, 

consiguiendo que “el más difícil todavía” se funda en el escenario 
con las diferentes tendencias del circo moderno. Con el humor como 
pilar y la calle como escenario principal buscan divertir e involucrar 

al público de manera que este se vaya encantado habiendo 
disfrutado de un buen y divertido espectáculo de circo.

Después de mucha investigación y ensayos crean el espectáculo” 
Mucho más que Circo”. Su afán de investigar y crear les ha llevado a 

la realización de otros diferentes espectáculos.

Actualmente esta misma motivación unida a la necesidad de crear 
un montaje mucho más ambicioso tanto artística como 

escenográficamente les ha llevado a plantearnos un espectáculo 
diferente e innovador en el concepto tanto artístico como técnico, 

uniendo las técnicas de circo a la música en directo.



  

““Cirqueando”Cirqueando”

Este espectáculo es un guiño al circo clásico tradicional (desde 
un punto de vista moderno), que tan importante ha sido para 

muchas generaciones pues durante mucho tiempo ha sido uno 
de los pocos entretenimientos al que podían asistir sobre todo 
las personas del ámbito rural, y en el que se podía presenciar 

números de dificultad y técnicas asombrosas fruto del trabajo 
de muchos años de entrenamiento continuo, esta es entre 

otras la razón por la que nos planteamos hacer este 
espectáculo en reconocimiento a tod@s es@s grandes artistas 

que han vivido por y para el circo en un momento en que 
parece que el circo tradicional pasa por malos tiempos.

Cirqueanddo es un espectáculo que surge como un divertido 
homenaje al circo tradicional en el que todos hacen de todo 

con la premisa de divertir y sorprender al público y queriendo 
además dar un toque de atención a las dificultades fronterizas 

a las que se encuentran en su ir y venir de un lugar a otro.



  

Espectáculo de calle de una hora de duración, apto para todos los 
públicos y con música en directo.

Sinopsis

Una frontera, una compañía de circo retenida en ella..., en otro 
lugar, dos acomodadores y todo preparado para que comience la 
función pero... ¡no hay artistas!  De pronto, aparece Igor con un 

carro cargado de maletas y gritando "desastre, desastre".

No hay nadie más, sólo él y los dos acomodadores, Rodolfo e Iván.

Los tres se miran y en complicidad deciden:

"PASE LO QUE PASE LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR".

Rápidamente se organiza todo y salen unos novatos pero 
entusiasmados malabaristas, un improvisado caballo y su curioso 

domador, un indómito enano y como no, los músicos-payasos con su 
gran "concerto final". Todo ello, aderezado con música original y en 

directo hace de cirqueando un espectáculo peculiar y divertido.

Ficha artística

Dirección: Pepa Gil.

Guión original: Compañía de Circo Los Hermanos Moreno.

Actores: Jesús Rojas Conde,Ignacio Santiago Doménech y José Mª 
Luque Ruiz.

 Creación musical: Jesús Rojas Conde.

Utilería y atrezo: Pedro Mantero Aguilera.

Ayudante de Producción: Pedro Mantero Aguilera.

Autora del libreto de Cirqueando: Pepa Gil



  

Ficha técnica

Producción: Arrempuja Producciones SCA

Idea Original de la Escenografía: Pedro Peinado.

Construcción de la escenografía: Arrempuja 
Producciones SCA.

Fotografía: Manolo Torres y Pedro Peinado.

Diseño tríptico, dossier y cartelería: Pedro Peinado.

Necesidades Técnicas

Espacio necesario: 9X9m

Suelo: llano, liso y no arenoso

Toma de luz: 220v

Con Iluminación: 6000w



  

Relación de representaciones de Relación de representaciones de 
Cirqueando hasta la fechaCirqueando hasta la fecha

24-04-2010, Feria de la solidaridad en Córdoba

29-07-2010,” Los miércoles en la plaza”, San Pedro Alcántara, Málaga.

18-09-2010, inauguración del programa “Cultura en red” Córdoba

19-09-2010, Semana europea de la Movilidad, Córdoba

24-09-2010 Festival Sambeando, Pedro Abad, Córdoba.

02-11-2010, IV Muestra de Teatro Andaluz, Puerto de Santa Mª, Cádiz.

06-11-2010, clausura del programa “Cultura en red”, Córdoba.

28-12-2010, III Festival de Payasos Ciudad de Plasencia

29-04-2011, “La cultura va a los Barrios”, Chiclana de la Frontera, Cádiz.

30-04-2011, Feria del Libro de Córdoba

22-06-2011, Fiesta final de curso colegio en Sevilla.

24-06-2011, Festival Sevilla Circada, Dos Hermanas, Sevilla.

25-06-2011, Festival Sevilla Circada, Sevilla

06-08-2011,Salamanca

29-08-2011, Muestra de Artes de Calle, MAC de Palencia.

30-08-2011, Muestra de Artes de Calle, MAC de Palencia.

02-05-2012, Nivar, Granada.

24-08-2012, Hinojosa del Duque, Córdoba

25.08-2012, Montoro, Córdoba

27-12-2012,Villanueva de Córdoba, Córdoba



  

PrensaPrensa

Diario de Córdoba: 18-09-2010

“Cirqueando” es un espectáculo de circo contemporáneo con guiño y estética de circo tradicional en el que salen malabares, monociclos, 
payasos...todo hilado por un guión teatral que alude a los problemas fronterizos y con música en directo.

Norte de Castilla: 30-08-2011

Muestra de Artes Callejeras (MAC) de Palencia

Los Hermanos Moreno con su espectáculo “Cirqueando” llenaron la plaza de colorido y dinamismo con una puesta en escena que dejo atónitos 
a los niños y también a los padres.Diario Palentino: 30-08-2011

Muestra de Artes Callejeras (MAC) de Palencia

Los hermanos Moreno con su espectáculo “Cirqueando” congregaron a espectadores de todas las edades convirtiendo la céntrica plaza Abilio 
Calderón en un circo ante la atenta mirada de todos los asistentes. El show comenzó con los Hermanos Petrof, acróbatas de un circo muy 

peculiar, estos ofrecieron al público una exhibición de malabares a ritmo de música latina al tiempo que arrancaban sonrisas a los allí 
presentes que no apartaban los ojos de las mazas mientras eran volteadas con destreza. A estos le siguieron otros números de doma, el Gran 

Manuelillo y el concerto final todo ello amenizado con música en directo y un atrezo de lo más vistoso.

La Teatral: Octubre-Diciembre 2010

Los Hermanos Moreno vuelven a la carga con su nuevo espectáculo “Cirqueando” desde la s premisas con las que comenzaron su trayectoria: 
realizar espectáculos de circo contemporáneo cercanos al público, para todas las edades y siempre cargados de humor.

La música original y ejecutada en directo, es una de las grandes apuestas del montaje “Cirqueando” en el que también encontramos mucha 
variedad: malabares, monociclo, teatro de objetos, un número con campanas...

El Circense. Magazine de circo virtual. 23-07-2010

Acompañado de música original y en directo el espectáculo “Cirqueando” ofrece malabares, monociclos, payasos, trucos y sobre todo humor y 
risas aseguradas.

Bajo el influjo de la fusión de circo, teatro y música “Cirqueando” nos permite navegar por las problemáticas aguas de las fronteras, pero 
también por la situación que viven muchas de las compañías “donde ahora casi todos hacen de todo”.



  

Cía. de circo Los Hermanos Cía. de circo Los Hermanos 
MorenoMoreno

Www.loshermanosmorenocirco.comWww.loshermanosmorenocirco.com

info@loshermanosmorenocirco.com

629684059--670031326

http://www.loshermanosmorenocirco.com
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