
El cAstillo 
  Ambulante

 dossier
compañía peliAgudo



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
Un castillo sobre nubes atraviesa  
las calles con sus personajes lunares.

Pasacalles visual con un número final de 
mástil chino. 

El zanquista dirige este bucólico castillo 
ambulante donde personajes aéreos atraen 
miradas con sus nubes que alocadas sobre 
tres metros de altura, que escupen nieve y 
golpean cabezas con sus globos interiores.

Diferentes acciones durante el recorrido.

Público familiar. Duración: 1 hora 



RepaRto
 

Animadores y sus nubes de nieve Acróbatas y zanquista



equipo
   

Zanquista
El personaje lunar que encamina el pasacalles maneja un 
cetro con una nube gigante

acróbata mástil chino
Durante el pasacalles realiza acrobacias y realiza un 
número final de mástil para disfrutar mirando.

conductor de nubes
Cuando el pasacalles se detiene, el conductor, un 
personaje animador, maneja una nube muy volátil propia 
de un vendaval, que golpea con sus globos las cabezas de 
los visitantes.

nubes que echan nieve
Dos nubes escupen nieve desde las alturas.



Ficha técnica

montaje 
espacio mínimo: 8 metros fondo y 7 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: 3 horas.

Tiempo de desmontaje: 2 horas
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contacto
www.peliagudo.com
administracion@peliagudo.com
arturo@peliagudo.com

VíDeo en la web ó: 
Youtube/peliagudocirco/nubes

https://www.youtube.com/watch?v=qn8pZpZnluq

oficina de 10 a 12 am
673 695 635
arturo 661 646 417
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https://www.youtube.com/watch?v=qn8PZPZnLuQ



