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“Moc Moc Espectáculos y Animación” es una compañía dedicada a la producción y a la distribución de espectáculos y animaciones para
todos los públicos. Nacida en Noviembre del 2018 con la ilusión de arrancar risas a pequeños y mayores.
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Circo y clown
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info@mocmoc.es

Moc Moc Produciones
Estilo: circo (aéreos, clown, malabares,
equilibrios)
Duración: 90 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

Diferentes artistas circenses nos deleitarán a lo largo de una hora y media con números de
clown, malabares, equilibrios, acrobacias aéreas y mucha interacción con el público.
La Gala de Circo Moc Moc es un espectáculo familiar, único e irrepetible, confeccionado
especialmente para cada ocasión, que hará vibrar a todo el público con la magia del circo.
Adaptable tanto en interior como en exterior; consultar condiciones técnicas en cada caso.
También disponible la versión corta “Cabaret de Circo Moc Moc” de 60 minutos de
duración.
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Moc Moc Produciones
Festival de artes escénicas
Estilo: circo, clown, danza, cuentacuentos, aéreos,
etc.
Duración: pueden repartirse los espectáculos
seleccionados a lo largo de uno o de varios días
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

Moc Moc colabora con instituciones públicas o privadas en la confección, producción y
realización de Festivales de Artes Escénicas y de Circo, aprovechando su amplia cartera
de artistas multidisciplinares y otras compañías de destacable calidad en el panorama
circense actual.
Moc Moc da forma así a diferentes formatos de programación intensiva en los que el
público se pueda empapar de lleno durante una o varias jornadas de los mejores
espectáculos de variedades, que sin duda les dejará un recuerdo inolvidable.
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Moc Moc Produciones
Estilo: pasacalles, animación de eventos
circense/teatral/temática
Duración: 2 horas (ajustable)
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

Espectáculo interactivo e itinerante, tipo pasacalles o para un recinto interior, con
diferentes personajes del mundo circense o teatral, diseñado para animaciones de calle,
ferias, eventos privados, marketing, ferias medievales y todo lugar donde puedan aparecer
zancudos, clowns, malabaristas, acróbatas, artistas de fuego o magos.
Opcionalmente a modo musical podemos integrar un carrito con un equipo de sonido
portátil, una charanga de batukada o un antiguo triciclo de los años 60 transformado en
discomóvil con equipo de sonido autónomo, microfonía, luces y máquina de pompas de
jabón.
Como cada animación es diferente ajustamos tanto el número como el tipo de artistas que
se necesiten en cada evento, al igual que la duración y sus temáticas y cuidadas estéticas
que adaptamos según el tipo de evento
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Ejemplos de temáticas:
• Circo
• Terror
• Ferias modernistas (años 20)

MeRe ClowN
Estilo: clown (temática deportiva)
Duración: 45 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interiorye exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Un amago de atleta polipatético se verá involucrado en multitud de problemas para
lograr la ansiada medalla olímpica. La ceremonia de apertura acaba siendo un desastre,
intenta lograr el éxito en los deportes más conocidos y lo único que consigue es el fracaso
más absoluto. ¿Conseguirá la ansiada medalla?
Clown, mimo, pantomima y slapstick se mezclan en este loco espectáculo en el que su
protagonista sale de un problema para entrar en otro y acabar con la victoria más ridícula
jamás vista en la historia.
Estrenado con un nuevo formato y dramaturgia en agosto de 2019 para este año olímpico
2021 es una opción muy atractiva para programar en todo tipo de eventos.

David Merelas es MeRe Clown, un personaje directo, descarado y extrovertido que lo mismo te sorprende con un equilibrio imposible que con
una locura de las suyas, siendo la interacción directa con el público su marca personal. Empezó su andadura en las artes escénicas de la mano de
la Asociación cultural Manicómicos de A Coruña. Prosigue su camino a través de la escuela de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela y
formándose en clown con el método Dallaire de la mano de los maestros del clown de la escuela francesa “Hangar des Mines”. Actualmente
prosigue su formación con el director internacional Walter Velázquez. En Noviembre del año 2018 empieza un nuevo proyecto personal siendo
el creador y fundador de “Moc Moc Espectáculos y Animación”.
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MeRe ClowN
Estilo: circo (clown, malabares, equilibrios,
fuego)
Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Un torpe artista itinerante hace su poco triunfal entrada en la ciudad. Todo va de mal en
peor cuando su ayudante no aparece. Errores, triunfos frustrados, material improvisado
para sacar adelante el espectáculo: una fregona que cobra vida, un monstruo en medio
del público con chapuzón en el agua incluido… y al final resulta que el espectáculo no era
en esa ciudad! Clown, malabares y equilibrios son el resultado de un espectáculo en el
que prima la participación e interacción con el público en el que este pobre personaje
tendrá que arreglárselas para salir victorioso y marcharse a toda mecha a la ciudad
correcta.

David Merelas es MeRe Clown, un personaje directo, descarado y extrovertido que lo mismo te sorprende con un equilibrio imposible que con
una locura de las suyas, siendo la interacción directa con el público su marca personal. Empezó su andadura en las artes escénicas de la mano de
la Asociación cultural Manicómicos de A Coruña. Prosigue su camino a través de la escuela de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela y
formándose en clown con el método Dallaire de la mano de los maestros del clown de la escuela francesa “Hangar des Mines”. Actualmente
prosigue su formación con el director internacional Walter Velázquez. En Noviembre del año 2018 empieza un nuevo proyecto personal siendo
el creador y fundador de “Moc Moc Espectáculos y Animación”.
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The Blues Grampas
Estilo: clown (músical blues)
Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Dos grandes músicos de Blues de prestigio mundial llegados de Cansasiti salen a escena con la
intención de interpretar su clásico repertorio. Pero nada más empezar se desata el caos: los micros no
funcionan... los cables se enrollan... las partituras caen es cascada... ¡Un desastre!
Mil y una situaciones complicadas llenas de comicidad llevarán a estos dos elementos a poder
interpretar finalmente su particular concierto. Un espectáculo de clown musical, para pequeños y
mayores, que busca la risa constante y la interactuación con el público, con grandes dosis de
improvisación y juego escénico, que nos enseña que el éxito está en el fracaso, asumido con alegría y
ganas de mejorar.

The Blues Grampas es una compañía de teatro en clave de clown musical compuesta por dos reconocidos actores de larga trayectoria y experiencia
en el panorama escénico gallego: Juanillo Esteban (voz de “Xabarín ” en el programa Xabarín Club de la Televisión de Galicia, actor en espectáculos
como el musical “Galicia Caníbal” y colaborador habitual de la compañía de teatro infantil Trinke-Trinke) y Carlos Sante (la famosa viejecilla
“Carmiña” en “Carmen, Gelines y D.José” del trío San&saN en el programa Luar de la Televisión de Galicia durante cinco temporadas, y actor en
series como O Faro, Padre Casares, Matalobos, Serramoura, Fariña…).
Ambos confluyen desde 2004 en la Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, llevando a cabo cantidad de proyectos artísticos en común, como
galas, animaciones de calle, dirección de eventos, presentaciones, espectáculos de variedades y un largo etc.
En el 2015 crean el dúo cómico musical The Blues Grampas, con el objetivo de divertir a todos los públicos con sus excéntricos personajes
clownescos. Route 66 es su primer espectáculo, estrenado en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña el 3 de enero de 2016, dentro de la gala XII
aniversario de Manicómicos.
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Santimbanqui
Estilo: circo (malabares, clown, monociclo jirafa,
fuego)
Duración: 40 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

Santimbanqui es un niño con cuerpo de adulto que no detiene su marcha con
tal de divertir a públicos de todas las edades. Su gran destreza y
espontaneidad se combinan con el clown y los malabares. Mazas, pelotas,
fuego, cuchillos, un paraguas, equilibrio y energía delirante son las claves de
este show que ya ha dado la vuelta al mundo. Con un agudo sentido de la
oportunidad le permite detectar el momento justo para detonar carcajadas. La
improvisación y el humor son las llaves con las que nos abre las puertas a su
mágico universo de juegos y mucho ritmo.

CLICK PARA VER VÍDEO
Santiago Garrido Noveri se dedica a las artes circenses y teatrales desde hace más de 20 años. Artista nómada, siempre en
movimiento y crecimiento, ha hecho reír a miles de personas de Japón a Argentina, de España a Italia. Su formación en el teatro se
ha potenciado con el sorprendente y maravilloso mundo del clown, los malabares y la música. De la calle a los escenarios, sus
"exitosos fracasos" liberan carcajadas tanto en niños como en adultos.
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Cía Sua
Estilo: circo de fuego (malabares, danza y
acrobacia)
Duración: 40 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: exterior e interior amplio
y ventilado (consultar para interior)

Fuego, danza, malabares y acrobacias son los elementos que se unen para crear Ishum. Un
espectáculo que dejará boquiabierto a todo el público gracias a su fusión de estilos
orientales, contemporáneos y clásicos.
En tierras nórdicas se rinde culto al dios del fuego. Conectados con los ciclos de la luna y la
mujer que mueve a la madre tierra.
Invocamos a las fuerzas de la noche para fundirnos con el brillo de la oscuridad y la luz de las
tinieblas.

CLICK PARA VER VÍDEO
La compañía Sua es especialista en fuego y todo lo que lo rodea. Sus integrantes son Nazareth Ruiz, formada en danza y circo con una amplia
trayectoria tanto en los escenarios como en la docencia, y Andrés Jeréz, acróbata y malabarista. Ambos con experiencia en el panorama nacional e
internacional realizando diversas giras por España, Francia y Marruecos logrando varios premios en festivales como el Diviértete de Villar del Rey o
en el Festival de artistas urbanos de Trespaderne.
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Siempre arriba
Estilo: acrobacia aérea y clown
Duración: 30 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: exterior e interior con lugar
adecuado para anclar aéreos o espacio para
montar estructura (consultar para interior)

CLICK PARA VER VÍDEO

Pasamos la vida escuchando poemas y canciones de amor que nos enseñan
que el amor verdadero es incondicional, que puede con todo, que sufrir
por amor es lo normal dentro de esta sociedad.
Un número para todos los públicos en el que, desde el clown y jugando con
las telas aéreas, se hace una pequeña parodia de esta concepción
romántica del amor de pareja.
Marta Iglesias se formó en diferentes escuelas de circo de España y en el
extranjero, como Francia o Argentina. Esta payasa de hospital de naturaleza
inquieta fijó el clown como su elemento comunicativo. La impro, las
acrobacias o los aéreos son la combinación perfecta para encontrar la
conexión con su público.
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Asacocirco
Estilo: circo (clown, malabares,
acrobacia, magia cómica)
Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

Este es un espectáculo que nace de la locura y la idiotez de los protagonistas: Mirroska y
Juanito son los dos clowns de este divertido mini circo.
Los personajes irrumpen en escena alborotando con sus ganas de protagonismo. A partir de
aquí una presentación, magia cómica, malabares con mazas y bolas, acrobacias y todo en
clave de humor.
La destreza física y el humor son combinados a partes iguales con mucha técnica y ritmo. Es
un juego cómico donde el espectador se sentirá muy implicado y donde siempre hay lugar
para la sorpresa.

CLICK PARA VER VÍDEO
La compañía de nuevo circo hispano-brasileña “Asacocirco” nació en el año 2007 y está formada por Miriam Crespo y Joãi Alvim. Ambos formados en
diferentes artes circenses. Se centran en los malabares como eje principal de sus espectáculos que combinan con otras artes y mezclan con un estilo de humor
propio que los caracteriza.
Desde su estreno Asacocirco Show lleva realizadas más de 500 actuaciones en diferentes Festivales de Teatro de calle, teatros, colegios, fiestas,
ayuntamientos, etc.

www.mocmoc.es
666911190
info@mocmoc.es

Patty Diphusa
Estilo: circo (clown e acrobacias)
Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos os públicos
Tipo de espazo: interior e exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

Patty se adapta a nuevos tiempos y ajusta su espectáculo sin voluntarios pero con tanto amor y
emoción como siempre. Un espectáculo en el que llevará el arte a otro nivel con el “Circuito del
amor” gracias a su monociclo eléctrico y volverá a agradarnos metiéndose dentro de su globo
gigante. Más segura que nunca, tan divertida como siempre.
Como conseguir evitar que el miedo te paralice cuando eres pequeña y todos te dicen que no
puedes? La clave está en SUPERHARTE. Un espectáculo con un mensaje de empoderamiento para
todos los públicos, los adultos, los niños y sobre todo las niñas: vencer el miedo y ser capaz de
hacer lo que parece imposible.
Todo esto con muchas risas, acrobacias, bailes y el globo más grande que puedas imaginar.
Porque si te dicen que no eres capaz hazles ver que están equivocados.

Malala Ricoy es artista, malabarista, payasa y animadora. Forma parte activa de la Asociación Manicómicos, gestiona y funda con 2 socias el espacio
multidisciplinar de enseñanza de circo Andén 38 ( A Coruña) y previamente fundó y gestionó el espazcio de circo La Pértiga, en Madrid. Se formó en circo en
las escuelas Carampa y EMCA (Madrid) y en clown con profesores como Nanny Cogorno, Jöns Pappilla y en la pedagogía de Michelle Dallaire en el Hangar
Manicómico.
Con este espectáculo estuvo presente en festivales como Diviértete (2º premio 2015), Festival Internacional de Teatro de calle de Getafe, Art Street de Salou,
en la programación de fiestas de San Isidro (Madrid), Festival Manicómicos (A Coruña), Festival Conka Street (Cuenca), Elx al Carrer (Elche), Festiclown (Rivas y
Getafe).
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Intérprete: Máximo Óptimo (Ántón Fdez.)
Estilo: circo (malabares, equilibrios, fuego,
malabares con motosierras…)
Duración: 1 hora
Tipo de público: todos los públicos

CLICK PARA VER VÍDEO

¿Es Máximo Óptimo un malabarista? Realmente no aunque hace malabares incluso con
tres moto sierras.
¿Es un músico? Realmente no aunque toca el acordeón mientras bebe de un vaso en
equilibrio sobre su nariz.
¿Es un soldado? Realmente no aunque lleva uniforme y cree serlo.
¿Es un payaso? Realmente no aunque provoca risa.
¿Es un equilibrista? Realmente no aunque se suba a un monociclo demasiado alto.
Máximo Óptimo cree ser todo ello y mucho más pero en realidad no es más que un
auténtico tarado

Máximo Óptimo es un auténtico circo de bolsillo efectuado con objetos cotidianos. Un bufón del siglo XXI que combina la espontaneidad de la
calle con el gesto cómico del payaso. Un artista tierno con un humor provocador e inteligente que realiza un espectáculo salpicado de
números de riesgo que te pondrán los pelos de punta mientras crea las situaciones más extravagantes y divertidas. Los mejores números y los
gags más desternillantes de este artista que hace reír a la vez que conmueve.
www.mocmoc.es
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Infantil y
cuentacuentos
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Moc Moc Producciones
Estilo: animación musical infantil (juegos
y coreos guiadas)
Duración: 60 minutos
Tipo de público: infantil
Tipo de espacio: interior y exterior

Un montón de sketches cómicos, coreos guiadas y juegos musicales harán que pequeños y,
el pequeño que todo mayor lleva dentro, salten, bailen y rían como nunca.
Transformaremos en una auténtica disco cualquier plaza, sala o espacio que visite este
espectáculo participativo donde el público gozará desde las más conocidas canciones
infantiles hasta la música más actual.
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MeRe ClowN
Estilo: cuentacuentos de circo (clown,
malabares, equilibrios)
Duración: 45 minutos
Tipo de público: infantil y familiar
Tipo de espacio: interior y exterior

Bromas sin fin, participación del público y humor, mucho humor, son la claves de esta adaptación
circense del clásico cuento “El flautista de Hamelín” en el que descubriremos lo que sucedió en
realidad. A través del clown, los malabares, el juego y la participación del público nos contará una
persona presente allí mismo la aldea de Hamelín fue tomada por una plaga de raros seres que
molestan y hacen imposible la vida de sus habitantes.
Ya conocéis la historia que querían haceros saber… es hora de conocer “La verdadera historia de
Hamelín”
En el año 2020 fue uno de los espectáculos más destacados, contando con 26 representaciones
en el programa “Ler Conta Moito” para bibliotecas de la Xunta de Galicia, además de otras muchas
a través de entidades públicas y privadas.

David Merelas es MeRe Clown, un personaje directo, descarado y extrovertido que lo mismo te sorprende con un equilibrio imposible que con
una locura de las suyas, siendo la interacción directa con el público su marca personal. Empezó su andadura en las artes escénicas de la mano de
la Asociación cultural Manicómicos de A Coruña. Prosigue su camino a través de la escuela de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela y
formándose en clown con el método Dallaire de la mano de los maestros del clown de la escuela francesa “Hangar des Mines”. Actualmente
prosigue su formación con el director internacional Walter Velázquez. A finales del año 2018 empieza un nuevo proyecto personal siendo el
creador y fundador de “Moc Moc Espectáculos y Animación”.
www.mocmoc.es
666911190
info@mocmoc.es

Espectáculo por la igualdad de género

MeRe ClowN

Estilo: circo(clown, malabares, equilibrios)
Duración: 40 minutos
Tipo de público: infantil y familiar
Tipo de espacio: interior y exterior

Para este clown los roles entre hombres y mujeres no están marcados. Las tareas
domésticas hay que repartirlas y para él no son aburridas en absoluto. La ropa sale
volando, el suelo es imposible de limpiar y sale de un lío para meterse en otro. Todo esto
enlazado con malabares, equilibrios imposibles y mucho humor absurdo y directo.

David Merelas es MeRe Clown, un personaje directo, descarado y extrovertido que lo
mismo te sorprende con un equilibrio imposible que con una locura de las suyas, siendo
la interacción directa con el público su marca personal. Empezó su andadura en las artes
escénicas de la mano de la Asociación cultural Manicómicos de A Coruña.

Prosigue su camino a través de la escuela de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela y formándose en clown con el método Dallaire de la
mano de los maestros del clown de la escuela francesa “Hangar des Mines”. Actualmente prosigue su formación con el director internacional
Walter Velázquez. A finales del año 2018 empieza un nuevo proyecto personal siendo el creador y fundador de “Moc Moc Espectáculos y
Animación”.
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MeRe ClowN
Estilo: narración oral (cuentacuentos)
Duración: 40 minutos
Tipo de público: infantil y familiar
Tipo de espacio: interior y exterior

Pasión por nuestra tierra, nuestra gente y en especial por nuestros pequeños. Eso es lo
que siente este adorable abuelito al transmitir de boca en boca, como se hacía antaño,
las más increíbles leyendas e historias que brotan de nuestra tierra gallega.
De norte a sur, de este a oeste su maleta repleta de cariño acompañan a su caldero de
buen humor para arrancar una sonrisa llena de bondad.
David Merelas es MeRe Clown, un personaje directo, descarado y extrovertido que lo
mismo te sorprende con un equilibrio imposible que con una locura de las suyas, siendo
la interacción directa con el público su marca personal. Empezó su andadura en las artes
escénicas de la mano de la Asociación cultural Manicómicos de A Coruña.

Prosigue su camino a través de la escuela de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela y formándose en clown con el método Dallaire de la
mano de los maestros del clown de la escuela francesa “Hangar des Mines”. Actualmente prosigue su formación con el director internacional
Walter Velázquez. A finales del año 2018 empieza un nuevo proyecto personal siendo el creador y fundador de “Moc Moc Espectáculos y
Animación”.
www.mocmoc.es
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MeRe ClowN
Estilo: cuentacuentos de circo (clown, malabares,
equilibrios)
Duración: 45 minutos
Tipo de público: infantil y familiar
Tipo de espacio: interior y exterior

Si cogemos la navidad, los malabares, la acrobacia, la interacción constante con el
público y los juntamos todos en el saco de Papá Noel con uno de sus elfos más payasos,
torpes y rebeldes, el resultado es este loco cuentacuentos en el que aprenderemos la
importancia y el beneficio de compartir con los demás. Estáis preparados para ver cómo
funciona la fábrica de Papá Noel?
David Merelas es MeRe Clown, un personaje directo, descarado y extrovertido que lo
mismo te sorprende con un equilibrio imposible que con una locura de las suyas, siendo
la interacción directa con el público su marca personal. Empezó su andadura en las artes
escénicas de la mano de la Asociación cultural Manicómicos de A Coruña.

Prosigue su camino a través de la escuela de circo CIRCONOVE de Santiago de Compostela y formándose en clown con el método Dallaire de
la mano de los maestros del clown de la escuela francesa “Hangar des Mines”. Actualmente prosigue su formación con el director
internacional Walter Velázquez. A finales del año 2018 empieza un nuevo proyecto personal siendo el creador y fundador de “Moc Moc
Espectáculos y Animación”.
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Carlos Sante
Estilo: teatral cómico participativo
Duración: 45 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior
Charlie es un personaje extrovertido y muy especial. Leyó tanto en
su vida, y sabe ya tanto de todo, que necesita inventarse palabras
nuevas todos los días para entretenerse buscándoles un
significado. Su mayor sueño en la vida es confeccionar un
diccionario único en ele mundo hecho con palabras inventadas.
Pero para darle un significado a cada una de ellas, y seguir
creando más y más palabaras, necesita la ayuda de los más
pequeños y su fantasía.
Charlie crea palabras con la ayuda de los niños y luego representa con ellos su significado en escena, creando pequeñas dramatizaciones guiadas,
haciendo así que el espectáculo sea en todo momento participativo y muy divertido. Charlie además invita a los niños a que escriban sus palabaras
inventadas y luego puedan explicar su significado particular ante el público, ayudándoles en todo momento a fomentar su creatividad e
imaginación.
Con todas esas palabras, función a función, Charlie irá inventando su diccionario mágico, y cuando acabe lo compartirá con todos sus amigos.
Carlos Sante, actor profesional en campos como el teatro, clown, doblaje cine o televisión (encarnó la famosa “vella Carmiña” en “Carmen Gelines
e D. José” del trío San&saN en el programa Luar durante cinco temporadas y series como O Faro, Padre Casares, Matalobos, Serramoura,
Fariña…). Fundador de la Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, donde imparte cursos de clown regularmente, aparte de coordinar
multitud de proyectos teatrales como su Festival Manicómicos. Impulsor de la escuela Hangar Manicómico e integrante de la compañía de clown
musical “The Blues Grampas”.
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Concedeclown
Estilo: clown
Duración: 50 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

Lo que a priori parece una fantástica y divertida velada puede convertirse, si nadie lo
remedia, en una auténtica tragedia; menos mal que entre el público un escandaloso y
animado rockero sale voluntario para que el espectáculo pueda continuar.
Lo que sucede a continuación, mejor ni imaginarlo, eso si, todo mezclado con un poco
de “Cuentos, Risas y Rock and Roll”.

CLICK PARA VER VÍDEO
“Concedeclown” fue fundado en Febrero de 2010 por Chema López y Nuria Robles. Su trabajo está enfocado de cara al humor y buscar la risa en el
espectador es su principal objetivo.
Chema López cursó sus estudios actorales en la Escuela de Arte Dramático de León y fue miembro del grupo Terrón.
Nuria Robles es diplomada en Educación por la Universidad de León. También fue alumna de la Escuela de Arte Dramático de León, donde más
tarde ejerció como profesora de danza, actividad que también realizó en escuelas y centros de danza de la capital leonesa.
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Asacocirco
Estilo: circo para bebés (música en
directo, malabares, acrobacias)
Duración: 40 minutos versión interior –
30 minutos versión exterior
Tipo de público: infantil (0-8 años)
Tipo de espacio: interior y exterior

CLICK PARA VER VÍDEO

¡Ya llegó el circo! ¡El circo que trae música para todos los bebés y niñ@s de 0 a 8 años!
BB Circus es una apuesta musical diferente en el panorama de los espectáculos dirigidos al
público infantil. Una apuesta basada en un continium melódico y rítmico donde se
desenvuelve una historia con nuevos estímulos y composición simples y evolutivas con otro
sentido del ritmo y del tiempo.
Un universo de melodías y sonidos con un envoltorio de luz y color, malabares, acrobacias y
números al ritmo de los sonidos que se van ejecutando.
Un repertorio de 15 canciones donde puedes escuchar las cosa más inverosímiles como la
canción de los árboles o los sonidos que vienen desde el océano en forma de ritmos de
ciranda brasileira.

La compañía de nuevo circo hispano-brasileña “Asacocirco” nació en el año 2007 y está formada por Miriam Crespo y Joãi Alvim. Ambos formados en
diferentes artes circenses. Se centran en los malabares como eje principal de sus espectáculos que combinan con otras artes y mezclan con un estilo de humor
propio que los caracteriza.
BB Circus se estrenó en Noviembre de 2015 en el Auditorio Municipal de Ourense, presentado con mucho éxito en varios teatros y auditorios de Galicia
agotándose las entradas en casi todas sus actuaciones.
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Mago Charlangas
Estilo: magia cómica
Duración: 60 minutos (ajustable)
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior y exterior

El Mago Charlangas nos invita a viajar a través del tiempo con su espectáculo @Temporal,
donde la magia y el teatro se mezclan creando una historia en la que navegaremos por
nuestra imaginación.
Un número de ilusionismo con el que disfrutaremos de juegos con cartas, bolas, monedas,
billetes y más sorpresas que nos harán pasar una divertida jornada llena de magia.
Conoceremos a un científico loco y sus increíbles experimentos para adentrarnos en un
viaje con el Pirata Barbanegra en la búsqueda de mágicos tesoros.

Víctor González García-Echave es un ilusionista con amplia experiencia sobre los escenarios. Gracias a su polivalencia combina diferentes
disciplinas artísticas como clown, malabares, música o globoflexia para lograr una experiencia inolvidable en sus espectáculos.
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Moc Moc Concedeclown
Estilo: magia cómica
Duración: 70 minutos
Tipo de público: todos los públicos
Tipo de espacio: interior

Espectáculo de magia clown y absurda en la que la propia magia es simplemente una
excusa para sumergirnos en un mundo tremendamente payaso. Todo esto guiado por
nuestro mago, el cual hace del juego con el público el hilo conductor del espectáculo en
todo momento.
CLICK PARA VER VÍDEO
Mentalismo, hipnosis, juegos de cartas, escapismo, romanticismo y sobre todo mucha
diversión.
“Concedeclown” fue fundado en Febrero de 2010 por Chema López y Nuria Robles. Su trabajo está enfocado de cara al humor y buscar la risa en el
espectador es su principal objetivo.
Chema López cursó sus estudios atorales en la Escuela de Arte Dramático de León y fue miembro del grupo Terrón.
Nuria Robles es diplomada en Educación por la Universidad de León. También fue alumnade la Escuela de Arte Dramático de León, donde más
tarde ejerció como profesora de danza, actividad que también realizó en escuelas y centros de danza de la capital leonesa.
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Talleres y cursos
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Destinado a niños y jóvenes desde los 4 hasta los 14 años.
El circo nos enseña a conocernos a nosotros mismos, nuestros
límites para aprender a superarlos, la cooperación con los demás y
a fomentar nuestro desarrollo propio.
A través del juego exploraremos diferentes cualidades físicas,
mentales y sensoriales utilizando el circo como base.
Liberaremos nuestro interior gracias al payaso que llevamos dentro
y lo combinaremos con diferentes técnicas motrices como los
malabares, la manipulación de objetos, equilibrios, acrobacias o
portes en parejas.

Destinado a mayores de 15 años.
Abordaremos la comedia a partir del juego teatral gracias a
nuestras emociones.
Liberaremos los prejuicios internos que podamos tener gracias a
nuestro payaso que llevamos dentro, dejando fluir nuestra
energía interior llegando hasta el absurdo de nosotros mismos
para lograr una risa placentera.
Clown, humor físico, cine mudo o impro nos servirán para
trabajar nuestra presencia física y emocional para contactar con
nuestros compañeros y con el público.
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Otros servicios disponibles
Además de los espectáculos de nuestro catálogo también
disponemos de:
•Zancudos, malabaristas, acróbatas, payasos, fuego…
•Fiestas infantiles en pequeño y gran formato
•Animación de fechas especiales (Navidad, Carnaval,
Halloween…)
•Organización de eventos (eventos de empresa,
cumpleaños, comuniones, bodas…)
•Presentadores y speakers
•Batukada
•Triciclo de los años 60 transformado en discomóvil con
equipo de sonido autónomo, microfonía, luces y máquina
de pompas de jabón.
•Dúo musical
•Bodypainting
•Dj
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