La Cía de Circo Los Hermanos Moreno presenta “Cirqueando”, espectáculo que surge
como un divertido homenaje al circo tradicionalmente familiar, donde todos hacen
de todo, con la premisa de divertir y sorprender al público y queriendo además dar
un toque de atención a esas dificultades fronterizas con las que se encuentran en su
ir y venir de un lugar a otro.
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".

Músico y borrachín de nacimiento,como
hijo del propietario se siente responsable
de que todo salga bien, aunque a veces
su subconciente le traiciona y se deja
atrapar por el espíritu juguetón de
Rodolfo e Iván.

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 finale". Todo ello, aderezado con música
original y en directo hace de “Cirqueando” un espectáculo peculiar y divertido.
Espectáculo que por sus características puede representarse tanto en calle como en
sala.

Acomodador y tramoyista,
juguetón, travieso y picaruelo, su
gran ilusión en la vida es saltar a
la pista y “poder mostrar el gran
artista que lleva dentro”.

Experimentado mozo de pista,con
toda una vida entragada al
circo, aún así le ocurren las cosas
más disparatadas en su día a
día. Inocente por naturaleza,
circunstancia que aprovecharán Igor
y Rodolfo para reirse de él.

Ficha artística
Dirección: Pepa Gil
Guión original: Compañía de Circo Los Hermanos Moreno
Interpretes: Jesús Rojas “el Lápiz”,
Ignacio Santiago Doménech “Güili”
Pepeciclo
Creación musical: Jesús Rojas Conde
Ficha técnica
Producción: Arrempuja Producciones SCA
Fotografía: Manolo Torres y Pedro Peinado
Diseño gráfico: Pedro Peinado
Necesidades técnicas
Espacio necesario: 9X9m
Suelo: llano, liso y no arenoso
Altura Mínima: 5m
Toma de luz: 220v
Con Iluminación: 6000w

Contacto:
Pepe Ciclo y Güili
629 684 059
670 031 326
info@loshermanosmorenocirco.com

