CIRCO GLOBAL
Espectáculo apto para todos los públicos.
Técnicas utilizadas: Circo, teatro, manipulación de objetos, luz negra, danza.
Duración aproximada: 60 minutos.
País: España (estreno comunidad de Madrid)

Sinopsis:
Un domador hindú y sus elefantes…
Un encantador de pájaros exóticos…
Una altísima cantante de opera…
Malabaristas de la luz y de la oscuridad…
Bailarinas japonesas y su danza tradicional del pato…
Todos ellos se dan cita en el Circo Global.
Una olimpíada artística, en el que cada país viene a mostrar lo mejor de su cultura.
Una extravagante presentadora de televisión es la encargada de conducir la gala.
En este espectáculo se representan de forma dinámica y divertida los arquetipos culturales y
algunas otras invenciones de cada país.
Los números de teatro visual con toques de humor acercan a los espectadores una visión
mágica de las diferentes culturas.
Cada país quiere hacer la mejor presentación pero se encuentran con situaciones
imprevisibles que deben resolver.
El Circo Global es una lección sobre la diversidad y la tolerancia, la adaptación a los
contratiempos y la importancia de la participación sin importar quien sea el ganador.

Campaña Escolar : niños a partir de 5 años.
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Sobre la diversidad y la tolerancia:
Nadie entiende mejor sobre la diversidad y la tolerancia que un niño.
Los niños juegan sin cuestionarse el origen de sus nacionalidades, ni su color de piel, ni las
diferencias en su lenguaje.
Creemos que el fenómeno migratorio que vive España, pasa por un buen momento para
tratar el tema de las diferencias.
No importa de donde uno venga, siempre y cuando respete, trabaje e intente ser feliz en el
lugar donde ha elegido vivir.

Ficha artística:
Interpretes:
Emiliano Müller
Ignacio Repetto
Clara Fernández (Artista invitada)
Técnica de Luces y Sonido:
Leticia Carrera
Dramaturgia y Dirección:
Compañía Desmesura
Edición Musical:
Rodrigo Labat & Ignacio Repetto
Realización de vestuario:
Las hadas madrinas
Diseño Grafico:
Cecilia Erlich

Necesidades Técnicas:
Espacio escénico:
Dimensiones: 8 (ancho) X 6 (fondo) X 4 (alto) mts.
Espectáculo apto para representarse al aire libre y sala.
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Sonido:
Adaptado a la sala
1 Reproductor CD
1 micro inalámbrico de diadema (si la sala dispone)
Iluminación: (Ver plano de luces)
25.000 watios de potencia
6 Recortes
20 PC
Tiempo de montaje: 2 Hs
Tiempo de desmontaje: 1 Hs
La compañía puede adaptarse al material de la sala, previo envío de ryder técnico.
Disponemos de DVD bruto de nuestra función, mediante pedido.

companiadesmesura@hotmail.com
www.desmesura.com
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