
fiestas y eventos

Espectáculos de Circo 
Payasos, Malabaristas, Zancudos 

Equilibristas, Acróbatas… 

Espectáculos de Magia



espectáculos de circo
Jacinto Sifón Fontana

En tiempos de crisis, muchas personas se han visto en
situación de buscar alguna alternativa frente a la escasez y
precariedad laboral, como es el caso de Jacinto, de
profesión fontanero, el cual ha recurrido al mundo del
espectáculo y la performance, estando dispuesto a
desatascar algo más que lavabos y retretes.

Con la ingenua picaresca y con más cara que espalda, este
humilde trabajador pondrá en juego todas sus artimañas
zalameras para intentar llevar a cabo su gran sueño: ser un
showman, y montar un espectáculo!!!

The Power of the 80's

El cambio es posible: “Sólo tenemos que volver atrás y escuchar lo que
nos dijeron los 80's”

De padre domador de focas y madre costurera, Eddy Eighty se crió
viajando y desde jovencito siempre tuvo un sueño: Llevar la música de
los 80 al mundo del circo.

A lo largo de esta entrañable historia nuestro protagonista con técnicas
como los equilibrios, malabares, verticales, danza... sorprenderá al
público creando un ambiente de humor, amor y participación.



Solo en Compañía

Valentín es un viajante de sonrisas que viene
desde muy lejos con maletas llenas de momentos
mágicos y espectaculares. Sobre su esperpéntico
vehículo, la mono vespa Manolita, Valentín recorre
el mundo mostrando sus habilidades para deleite
de todos los públicos.

En este espectáculo podremos disfrutar de malabares
y manipulaciones de todo tipo de objetos, sombreros,
bolas de cristal. Acrobacias y equilibrios imposibles
sobre sus cachivaches de una rueda, todo ello con la
ayuda del público con quién interactuará para llevar
acabo el espectáculo.

Lea

Espectáculo de ámbito familiar narrado bajo técnicas varias
disciplinas circenses. Lea nos cuenta la sabiduría que
esconde un libro, el legado que le dejó Gustavo, el más
grande de los magos.

¿Cómo evocar una crítica social camuflada en circo, poesía
y psicología?

Una vasta metáfora sobre el existencialismo y cómo
elegimos que este se perfile, sobre la magia de lo simple,
sobre filtros, pasiones y miedos. Ante la oscuridad una
pequeña luz dará de que hablar…



Mi Maleta y yo…

En su afán por encontrar la felicidad, "Riubens" se
adentra en un viaje trascendental de vida y
descubrimiento. ¿Cuán necesaria es la risa en esta
sociedad? ¿Conseguirá llegar a su lugar idílico
"ferpecto"?

Mediante un lenguaje artístico que va de la
pantomima al teatro, pasando por la danza y la
música y con un singular énfasis en las técnicas
circenses, el protagonista de esta obra llevará al
público a una exaltación de los sentidos en un
ambiente participativo y de comedia loca.

Alerta Roje

Espectáculo de Humor y Malabares para Público
Familiar

Este carismático personaje, artista polipatético y
hacedor de hazañas, se desvivirá por sorprender,
por impresionar, por deslumbrar a su público. ¿Lo
conseguirá...?



El Chou

Dos peculiares personajes (el gran malabarista y su
"partenaire") llegan dispuestos a realizar su asombroso
espectáculo de circo. Malabares, equilibrios, música y
acrobacias llenan el escenario de humor y sorpresas…

Durante su divertido "chou", con la participación del
público y las inesperadas situaciones en las que se ven
envueltos, descubrirán con asombro que la mayor
sorpresa es la curiosa relación que existe entre ellos. El
amor, la complicidad, los celos y un sinfín mas de
emociones, les hará darse cuenta, de que les une algo
mas que el circo…

El Farragoso Espectáculo de los 
Hermanos Tanchini

Amor y odio en una peculiar relación entre dos
hermanos malabaristas.

Los hermanos Tanchini presentan un espectáculo de
humor y circo para todos los públicos.

Malabares, equilibrios y clown unidos a una grandísima
dosis de locura y humor, nos harán reír y disfrutar de
esta extraña pareja.



ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO:

El Circo con Patas

Combinado de Circo + Juegos Cooperativos y Grupales. 

Zancudos, Acróbatas, Malabaristas y Payasos nos presentan este Espectáculo Circense músico-festivo, donde 
Circo, Teatro, Música y Juego, se fusionan para llenar las calles de expresión corporal, musical y artística, 

dándoles alegría, color y magia. 

Si lo desean, puede ser amenizado con Música en directo o realizar un pasacalle con los personajes y todos los asistentes.



espectáculos de magia
(Ver más Espectáculos de Magia en la sección Espectáculos Adultos)

Maga
Sofía

Shows Familiares con Magia Clásica, Magia de Cerca y mucho humor!! 
Presentados por grandes profesionales de amplia experiencia, de forma participativa y divertida 

para todas las edades… 

Mago 
Iván 



Mag Rubén Aparisi

La magia familiar de Mag Rubén Aparisi es una magia
divertida y sorprendente. Pero además, educativa.

El show tiene un mensaje positivo y motivador,
promoviendo y enalteciendo la lucha por los sueños.

Valores muy necesarios en la sociedad actual y que
conviene sembrar en los más jóvenes.

Darío Piera. Magia, Mentalismo y Humor 

La magia más divertida. Asombrosos e imposibles efectos
acompañados del mejor humor. Los espectáculos más
sorprendentes y repletos de comedia para todos.
Divertir de forma variada, original y... mágica. Las risas
del público se escucharán cuando participen en el show, y
también se asombrarán con la magia más impactante,
resultando la velada más entretenida jamás imaginada.

“¡Esto es Magia!”, “Magia para Todos”, “Magia y Risas”.
Los repertorios se adaptan a público familiar o adulto, y a
cualquier entorno: interiores y exteriores.



Harry, El Mago Urbano 

Harry, realiza un show interactivo, demostrando una gran
habilidad con juegos de magia de alto impacto, Harry no utiliza
mangas y no desaparece de la escena en ningún momento del
espectáculo, lo que agrega limpieza y realidad a los juegos.

El show se complementa con música de fondo que estalla en
los momentos clímax de cada juego. Show de ilusionismo
interactivo, dinámico y diferente. Harry utiliza su habilidad
para entretener a sus espectadores y logra que éstos vuelvan
a creer en la magia.

Mago Xavi y Mareta

Show Infantil con Magia Clásica y
Humorística, con participación del público.

Incluye Globofléxia, y Maquillaje de
Fantasía (opcional).
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