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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”.



  

““Mucho más que circo”Mucho más que circo”

Sinopsis:Sinopsis:

Espectáculo de circo teatro con una duración de 60 
minutos aproximadamente.

Dos personajes irrumpen en escena alborotando con sus 
monociclos, a partir de aquí, una presentación, unos 

números de bolas, diábolos, mazas y monociclos jirafas 
mezclados con juegos participativos con el público, todo 
en clave de humor harán pasar al público asistente una 

hora divertida y sin desperdicio.

Ficha artísticaFicha artística

Creación: CIA de circo Los Hermanos Moreno

Intérpretes: Ignacio Santiago Doménech (Güili)

         Pepe Luque Ruiz (Pepeciclo)

Dirección: CIA de circo Los Hermanos Moreno

Escenografía: Pepe Luque Ruiz



  

Ficha técnicaFicha técnica

Producción: Arrempuja Producciones SCA

Fotografía: Manolo Torres y Pedro Peinado.

Diseño tríptico, dossier y cartelería: Pedro 
Peinado.

Vídeo: Alberto Frontado y Silvestre Madrigal

Música: Ignacio Santiago

Vestuario: Rosa Mª López Vivancos

Diseño de luces: Mª del Mar Pérez

Diseño Web: Extracto de pollo

Necesidades TécnicasNecesidades Técnicas

Espacio necesario: 6m X 4m

Suelo: llano y liso.

Toma de luz: 220v



  

Algunos lugares donde representamos el Algunos lugares donde representamos el 
espectáculoespectáculo

” Los miércoles en la plaza”, San Pedro Alcántara, 
Málaga.

“Cultura en red” Córdoba

Semana europea de la Movilidad, Córdoba

Festival Internacional de teatro (FIT) de Cazorla

 Festival Sambeando, Pedro Abad, Córdoba.

I Festival de Payasos Ciudad de Plasencia

“La cultura va a los Barrios”, Chiclana de la Frontera, 
Cádiz.

Feria del Libro de Córdoba

Festival Sevilla Circada, Sevilla.

Muestra de Artes de Calle, MAC de Palencia.

Programaciones culturales por distintos pueblos y 
ciudades del territorio nacional.

Gira por Japón (Fukuoka y alrededores) de octubre a 
Noviembre 2004

Festival de teatro de calle “Buey de Cabeza” en Cabeza 
del Buey, Badajoz.

Primer Encuentro de Artistas de Circo de Sacedón, 
Guadalajara.



  

Cía. de circo Los Hermanos MorenoCía. de circo Los Hermanos Moreno

Contacto:Contacto:
Www.loshermanosmorenocirco.comWww.loshermanosmorenocirco.com

info@loshermanosmorenocirco.cominfo@loshermanosmorenocirco.com

629684059-670031226629684059-670031226

http://Www.loshermanosmorenocirco.com/
http://www.loshermanosmorenocirco.com
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