Circo a Medias
Malabares y otras cosas

Circo a Medias

Unos años después de la formación de la compañía 3 Tercios Circo en el 2012
y con el bagaje de ese trabajo en común, dos de sus componentes deciden
iniciar un proyecto nuevo de forma paralela a la nueva creación de 3 Tercios.
En un lenguaje similar basado en una depurada técnica y con el foco en los
malabares, crean Circo a Medias.
Es en el año 2015 cuando finalizan su espectáculo “Malabares y otras cosas”
con el que empiezan a rodar este nuevo proyecto. Entran en distintas
programaciones durante la temporada de verano a nivel regional lo que les
permite que el espectáculo coja forma y color.
De forma simultánea continuan su trabajo con 3 Tercios donde en el año 2014
deciden darle una vuelta a la compañía dando lugar a un espectáculo Cirsuit
a Tres. Además de formar parte del Circuito de Artes Escénicas de Aragón y
la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE), en el 2015 entran dentro de
la programación de A la Fresca actuando en diversos barrios rurales de
Zaragoza y otros eventos como el Aragón En Pista junto con otras destacadas
compañías de artes escénicas aragonesas.

Malabares y otras cosas

Circo a Medias presenta a dos artistas, dos cirqueros con ganas de jugar.
Malabares de todo tipo y por todos lados se entremezclan con pinceladas de
humor en un espectáculo de técnica desbordante. El juego con unos biombos
complementa a las mazas, pelotas, diábolo o antorchas en los recursos con los
que estos entrañables artistas cuentan para dejar al público anodado.
Enlace al vídeo: https://youtu.be/nMrNYy4mojw

Un show fresco de
circo, malabares y
humor

40 minutos
Todos los públicos
Para calle y sala

Ficha técnica

!

Espacio escénico de 8x6x5 aprox (adaptable)

!

Toma de luz

!

Vestuario habilitado y baño

!

Tiempo de montaje de una hora

!

Tiempo de desmontaje de 35 minutos

!

La compañía puede aportar
!

Equipo de sonido compuesto por dos altavoces de 1000W de pico

!

Set de luces básico

Ficha artística

!

!

Intérpretes
!

Eduardo Lostal

!

Ignacio Pons/Óscar Hornero

Dirección
!

!

Escenografía, coproducción
!

!

3 Tercios Circo

Crédito de la fotografía
!

!

Circo a Medias

Marta Marco

Vídeo
!

Edu Manazas

Contacto

Puedes contactar con Circo a
Medias en:
www.3tercioscirco.com
3tercioscirco@gmail.com
Facebook: Tres Tercios Circo
(+34) 627 622 744

