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LA COMPAÑÍA
PeliAgudo nace en el 2013 pero 
llevamos mucho tiempo aquí. Nos 
dedicamos a los espectáculos teatrales,  
circenses y pirotécnicos  e investigamos 
sobre nuestro patrimonio inmaterial 
creando magia.

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.

Hemos quemado pólvora en País Vasco, 
Navarra, Aragón, el Sur de España, 
Francia... Premio cueva de guixas 2020 
por las visitas teatralizadas donde 
colaboramos desde 2013.

Abrimos hogeras y teatralizamos  
eventos.

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
Aparecen la gente del pueblo cantando un 
romance a la luna... poco a poco dudan de 
una chica del pueblo, que acusarán de bruja, 
se subirá a una escoba y huirá volando. 

Una cantante en directo, versiones de jotas,  
sobre las bases de becerros y guitarras 
flamencas. Hablan de envidias, brujas, 
bramaderas zumbadoras, hechizos,.. nuestro 
patrimonio inmaterial.  Cantarán canciones 
mientras se suceden acciones pirotécnicas y 
circenses.

Con un final de un número de trapecio doble 
saldrán fuegos artificiales.

Fuego verde, bailes, varitas mágicas, canciones 
en directo, circo... Un espectáculo único.

Público adulto por la pirotecnia. 
Duración: 50 min 



ACCIONES
PIROTÉCNICAS
Y CIRCENSES 

Cantante en directo.
Quemada suelo y salida de Brujas.
Lanzabolas y Silbadores.
Quema carretillas y fuego verde.
Cascada de fuego con público.
Gran número final trapecio doble
Número trapecio/cuerda simple



NECESIDADES TÉCNICAS
   Vigilante
Una persona de organización ha de quedarse como 
vigilante de escenografía y pirotecnia 30 min. después 
del espectáculo mientras se cambia un miembro de la 
compañía.

Camerino
El   espacio ha de tener luz y mínimo           
          de 5 sillas y una mesa.



FICHA TÉCNICA

montaje 
Espacio mínimo: 8 metros fondo y 4 
metros ancho 

Altura: 6,5 metros /x 8 fondo

Sonido de la compañía:  4 bafles 400w.  
alimentados con generador propio

Luces de la compañía: 2 proyectores 400w

Tiempo montaje: 3 horas.

Tiempo desmontaje: 2 horas.

Público familiar
Duración: 60 min aprox.
Actores: 5 / 6

Camerino con luz, sillas y mesa.
Responsable al control de la escenografía 
al menos 30 min después de finalizar el 
espectáculo.



CONTACTO
www.PeliAgudo.com
peliagudoarteycirco@gmail.com

VÍDEO en la web 
Puedes escuchar las canciones pinchando 
en cada una de las leyendas:
http://www.peliagudo.com/leyendas-
monstruos-sin-miedo-aragon-del-pirineo/

canción la bruja

Oficina de 10 a 12 am
Arturo 661646417 

http://www.peliagudo.com/leyendas-monstruos-sin-miedo-aragon-del-pirineo/
http://www.peliagudo.com/leyendas-monstruos-sin-miedo-aragon-del-pirineo/
http://www.peliagudo.com/aznara-la-hechizera/



