




Un circo itinerante muy particular con música original creada
 para la ocasión y un batería que toca en directo, marcado
 por el ritmo de swing, jazz, o country.

El músico, situado siempre en la parte superior, a dos metros de
altura en la carpa móvil, jugará con destreza la música. 

El trapecio, como colofón de la estructura y de un recorrido 
lleno de sorpresas.
Nuevo Circo.

KLEZ 80 CIRCUS, 

Una traviesa Troupe de mozos de circo que roza los tres
metros de altura, llega a tu ciudad, llegados del este y
perdidos tras un largo viaje.
Deambulan por las calles, un total de seis artistas de la pista rusa, 
con su carpa metálica móvil de cuatro metros de altura,
con trapecio fijo itinerante.

Tres mozos virtuosos sobre  gigantes zancos, destacados 
por su torpe elegancia, travesuras y coreografías, son guiados
camino a ninguna parte, por la maestra de ceremonias.

En la búsqueda de una víctima, a fin de poder llevar a cabo su
cometido, la parodia, la broma, el juego se convierten en espectáculo. 

Un circo itinerante muy particular con música original creada
para la ocasión y un batería que toca en directo, marcado por
el ritmo de swing, jazz, o country.

El músico, situado siempre en la parte superior, a dos metros de
altura en la carpa móvil, jugará con destreza la música. 

El trapecio, como colofón de la estructura y de un recorrido lleno de
sorpresas.
Nuevo Circo.













FICHA ARTISTICA:FICHA ARTISTICA:

MOZOS: SERGIO CHAVES, XAVIER CASTELLÓ, SILVIA ZR, JAVIER MARÍN

MAESTRA DE CEREMONIAS: MARISA IBÁÑEZ

MÚSICO: GUILLERMO BARRANCO

TRAPECISTA: ALBA BLANCO

ESCENOGRAFÍA: DE FERRO, TALLER MALABÓ

VESTUARIOS: BOCKAM S.L

MÚSICA ORIGINAL: M0M0 PRODUCCIONES

DISEÑO GRÁFICO: ESPEJO AZUL

DIRECTOR: SERGIO CHAVES

FOTO: SILVIA ZR Y DAVID ALBA

VIDEO: LLUERNA AUDIOVISUALS







ENLACE DE VIDEO:
https://vimeo.com/295996004 



LA TROUPE MALABÓ
SERGIO CHAVES
ciamalabo@gmail.com
www.latroupemalabo.com
658 77 22 25
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