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EL ESPECTÁCULO
Circanelo es teatro gestual, danza y acrobacia; es
espontaneidad, sorpresa y diversión; entusiasmo,
ternura e ingenio. Un personaje de múltiples recursos
que combina diferentes disciplinas tuteladas por un
marcado registro clownesco para crear una historia
absurda sobre un artista con la intención de presentar
su espectáculo.
El público lo acompañará en este viaje por un
mundo de emociones, juego e improvisación, atentos a
los conflictos de este payaso que no duda en exponerse,
en mostrarse para llegar a grandes y a niños
Espectáculo versátil adaptable
a cualquier espacio escénico:
sala, calle y café teatro.

ALFREDO PÉREZ MUÍÑO
Licenciado en Educación Física y Deporte finaliza sus estudios
en la escuela de Circo Carampa (Madrid) y continua su formación
como especialista en técnicas circenses en la Escuela Nacional de
Rio de Janeiro, Escuela de Circo Criollo de Buenos Aires, Escuela
Nacional de Circo de Cuba y Bontś International Clown School
en Ibiza con maestros como Michelle Dallaire, Thomas Liebhart,
Carlo Colombaioni, Eric de Bont, Josep Collard, Nola Rae, …
Además de su trabajo en solitario forma parte de compañías
como“Lusco e Fusco” (2009-2018), “Elefante Elegante” (20062019), “Chipolatas” (2015-2019) en condición de actor, bailarín y
acróbata.
En el ámbito del trabajo social colabora con entidades como la
Fundación Vicente Ferrer (India), Fundación
Theodora (Suiza-España), Fundación María's
Children (Moscú), …
En su trayectoria profesional figuran
destinos en los cinco continentes.
Argentina, Brasil, Costa Rica,
México, Inglaterra, Holanda,
Polonia, Letonia,
Argelia, Palestina,
Australia, India,
Rusia, China o
Japón son algunos
de los países por
los que pasó
compartiendo su
particular forma de entender las artes escénicas.

FICHA TÉCNICA
Creación y coreografía: Alfredo Pérez
Diseño iluminación: Afonso Castro
Diseño Vestuario: Carmen Pichel
Imagen y vídeo: Bethania Cuello
Marguerita Morello
Haruhi Kato
DIMENSIONES ÓPTIMAS
5 metros de alto
7 metros da ancho
5 metros de fondo

SONIDO
Equipo de P.A. ajustado al espacio 95dB (spl)
Línea estéreo en cabina (entrada jack 6,3mm)

NECESIDADES
Montaje: 2 horas
Desmontaje: 1 hora
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