
Pasacalles de
Circo Frutal!

 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
A ritmo de mambo y guaguancó estos 
divertidos e incombustibles personajes 
inician el pasacalles repartiendo fruta de 
temporada al público, la base energética 
que les permite realizar sus números 
circenses durante el recorrido. 

Flavio “piña”, Garbanzón, Lupita (si si la 
de la canción “que le pasa a Lupita”) Petra 
“fructosa” y Víctor Hugo llenan de fibra las 
calles y animan a participar al público en 
este encuentro saludable, potenciando los 
beneficios de comer fruta en sus formas 
más variadas. 

Decorada con frutas gigantes, su 
estructura aérea móvil de 5m de altura y 
más de 6m de largo, desde donde Lupita 
nos mostrará su atrevimiento en la tela 
aérea. Números de circo y participación 
del público en este espectáculo salsero y 
con buen humor donde la sonrisa llega 
sola y con piña ........................ sabe mejor!. Público familiar. Duración: 1 hora 



Equipo
   

Telas acrobáticas
Durante el pasacalles hay acrobacia en telas y al final un 
número espectacular.

acroportes
Dos acróbatas y  juegan con el ritmo y la salsa animando 
sin fin. Con número de acrobacia incluido.

conductor mago
Es conductor, presentador y además nos deleitará con un 
número de magia y comida.

Verticales
Verticalista con un número de verticales imposible. Eso sí, 
le gusta jugar con todo al ritmo que mueve su cú-cú!



Ficha Técnica

montaje 
espacio mínimo: 8 metros fondo y 7 metros 
ancho

Altura: 5 metros

sonido de la compañía: 2 bafles 400w. Mesa

luces de la compañía: 2 proyectores 400w

Potencia: itinerante con generador propio 

Tiempo montaje: 2 horas.



conTacTo

www.peliagudo.com
administracion@peliagudo.com
peliagudoarteycirco@gmail.com

oficina de 10 a 12 am
673 695 635
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