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dossier
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la compañía
PeliAgudo nace en el 2013 pero
llevamos mucho tiempo aquí. Nos
dedicamos a los espectáculos teatrales
y circenses y entramos en la educación
desde una visión social y cooperativa.
PeliAgudo somos personas creativas
con ganas de compartir y desarrollar
nuestros conocimientos. Queremos
jugar desde dentro, somos artífices
y participes de nuestras ideas.
Coordinamos con una mirada cómplice.
PeliAgudo dejamos hueco
			
a la sorpresa,
a la lectura personal,
		
		al silencio,
la improvisación, al boca
a boca, al juego, al movimiento,
al vacío,
al viento, a la escucha
activa y a todo lo que nos enriquezca.

sinopsis
Animación circense con juegos
participativos.
Estos dos personajes animan a todos
a bailar a través del mambo y la salsa
mientras realizan acrobacias.
También invitan a comer sano!
Pero Panzón y tirillas también
tienen sus conflictos.. madalenas o
mandarina para coger fuerzas?
En esta lucha de la ingesta se
involucra a todo el mundo con juegos
de malabares, acrobacias, ... donde
los participantes ayudan a buscar el
equilibrio en todos los sentidos!

Público infantil. Duración: 1 hora

REPARTO

Mónica Marco
Se forma entre Argentina y España, entre lo social, el circo y
la antropología. Trabaja en el proyecto Circo Social y empieza
a hacer números de todo y espérate que ya verás.

Arturo Monteagudo
Piensa que todo lo que hace últimamente en lugar de crear, es
coordinar. Pero le gusta más crear. Estudia cirqueó Aragón,
Argentina Teatro y Lassad Bruselas el teatro físico. Ha
trabajado hasta con el Circo del Sol, pero poco

Ficha Técnica

montaje
Espacio mínimo: 3 metros fondo y 4 metros
ancho
Altura: 2,5 metros
Sonido de la compañía: 2 bafles 400w. Mesa
Luces de la compañía: 2 proyectores 400w
Potencia: Toma de corriente
Tiempo montaje: 2 horas.

contacto
www.PeliAgudo.com

administracion@peliagudo.com
arturo@peliagudo.com

Oficina de 10 a 12 am
673 695 635
Arturo 661 646 417

