


... está al borde del ataque de nervios. 
¡Pero qué digo! 

¡Está en pleno ataque! ¿Por qué? 
Porque ya es la hora, el público espera y… 

él es el único artista que ha acudido 
a la gran cita del Freak Show... 

¿Dónde están los demás?

Con la ayuda del botones, este 
fantástico malabarista de la pista, 

hará las veces de presentador, artista, 
showman, director… ¡Dándolo todo! 

Hasta casi quedarse sin fuerzas… 

pero cuando todo parece perdido…



Hace su aparición 
entre el público un artista más 

de este gran Freak Show, 
un antihéroe único e irreverente 

que nos demostrará que 
cualquier cosa que imaginemos 

puede hacerse realidad.

De circo con ganas de llegar a todos. 
De contar historias. 

Las de unos personajes llenos 
de carisma, tiernos y divertidos, 
que conectan con el público 
de una forma casi mágica. 

Unos personajes que no se olvidan 
fácilmente. Este espectáculo nos 
enseña la fuerza del trabajo directo 
y sencillo, y su capacidad para 
encandilarnos a todos.

Este es un espectáculo 
de Circo.
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Duración del espectáculo: 
60 minutos

•••
Tiempo de montaje: 

3 horas
•••

Tiempo de desmontaje: 
1,5 horas

•••
Equipo de sonido propio.

El espectáculo está concebido para 
realizarse tanto en espacios exteriores 

como interiores.

*En caso de dificultad para cumplir alguna de las necesidades, 
se pueden poner en contacto con Circo La Raspa para buscar una solución.

Necesidades:
Espacio para la actuacíon: 

8 metros de diámetro 
x 

5 metros altura
Suelo duro, liso y llano sin 
relieves ni inclinaciones.

Acceso para la furgoneta de 
la compañía hasta el lugar del 
espectáculo y aparcamiento 

próximo.
Vestuario próximo a la actuación 

con WC
Punto de luz (220 V).



Román 
Administración / Contratación

roman@circolaraspa.com
616 926 445

Richi 
Comunicación / Redes
richi@circolaraspa.com
626 592 646

Contacto

www.circolaraspa.com


