
Trapeciclos
pasacalles participativo

 dossier
compañía peliAgudo
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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      al juego, al movimiento,             al vacío,           
al viento, a la escucha activa y a todo lo que 
nos enriquezca.

....  a boca, 

Foto: Carlos J. Fdez



sinopsis
!y si nos llevamos el circo de paseo!      
espectáculo de nuevo circo, itinerante, 
elegante, y deambulante. 

Con una estética naif, el maestro de 
ceremonias conduce un ondulante 
quad en blanco y atrae, como si de un 
caleidoscopio se tratara, los 7 colores 
del arco iris. Un trapecio volante de 5m 
en pista de circo con rojos, amarillos 
y naranjas, una equilibrista sobre bola 
gigante de equilibrio, un zanquista que 
malabarea violetas y un malabarista de 
destrezas con las mazas. 

Hay acciones conjuntas en las que los 
artistas confluyen en momentos poéticos 
y hay acciones individuales en las que 
lo imposible se hace realidad gracias a 
la magia del circo. Vuelan las mazas, la 
trapecista o las bromas del payaso…y el 
publico se sorprende, se ríe, se admira, en 
definitiva… se emociona a través del arte. 

Público familiar. Duración: 1 hora 
lenguaje: castellano /inglés /Francés
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acciones :
 

Presentación con juegos.
Juegos participativos de equilibrios y cuento
Número de malabares y juegos participativos con pañuelos y aros.
Baile de pulgas
Número de trapecio

Foto: Carlos J. Fdez



equipo
   

clown / presentador / conductor
Parodia, conduce, imita, ríe y hace reír. Juega e invita 
a jugar. Un payaso. Presenta juegos y cuentos donde el 
público participa.

Trapecista
Durante el pasacalles vuela con acrobacias en lo alto 
y realiza un número final de trapecio para disfrutar 
mirando.

malabarista
Maneja bolas, mazas y lanza al aire todo a su alrededor... 
luego lo coje sin que toque el suelo. Tiene un número 
propio en una de las paradas para disfrutar mirando.

equilibrista de bola y zanquista
Nos acompañan en el pasacalles con sus equilibrios. 
Comparte presentaciones de números y crea personajes 
para los cuentos y juegos con el público de funambulismo.



Ficha Técnica

montaje 
espacio mínimo: 8 metros fondo y 4 
metros ancho 

Altura: 4 metros

sonido de la compañía:  2 bafles 400w.  
Mesa sonido

luces de la compañía: 2 proyectores 
400w

Potencia: itinerante con generador 
propio

Tiempo montaje: 2 horas.

Tiempo de desmontaje: 2 horas



www.peliagudo.com
administracion@peliagudo.com
arturo@peliagudo.com

VíDeo en la web ó: 
  pincha aquí  
Youtube/peliagudocirco/Trapeciclos

oficina de 10 a 12 am
673 695 635
arturo 661 646 417Foto: Carlos J. Fdez
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https://www.youtube.com/watch?v=GIeyn3uHIp0



