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¡¡BIENVENIDOS  A  
Spanish cirkus!!

¡El actual “Circo Español” “Circo Español”
transformado en Cabaret, Magia y Sentido del Humor!

Todo para que pases un buen rato
Porque yo por tu sonrisa…

¡¡¡ ma-to !!!
Te esperamos! 

                          

¡Pase¡Pasen  yn  y  vean!  vean!

SINOPSISSINOPSIS
Un marido que está en el “más allá”, una maruja que lucha por salir de una 

crisis “para-normal”, una abuela granuja que dará mucho que hablar y una hija 
que mantiene en secreto algo que les puede salvar.

En fín, un “circo” familiar contado a través de un “circo” de números que inclu-
yen el teatro,la danza,los objetos,las sombras y el cabaret. 
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¡¡Spanish cirkus!!
EL EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICOEL EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO

Dramaturgia, Dirección
e Interpretación:   Laurita Varela

Escenografía:   Isis de Coura, Mary Sol Suárez 
    y Jorge Relaño

Diseño Iluminación:  Isis de Coura y Laura Fernández.

Proyección:    Mayte Barrera Benito

Música:  “Que viene el Coco” (Isabel Cuesta)
  “No tengo Dinero” (El Seko)
  “Come Undone” (Isobel Campbell & Mark Lanegan)
              “Roxanne” (Versión de Juliet Simms)
            “La Bohemia” (Charles Aznavour)
  “Ausentes” (José Luis Regueiro y Lucas Morales)

Arreglos 
y Masterización:   DZ Urban Music

Efectos de Sonido:   David Pulido/Pablo Martín

Producción:    Hermanos Caset (spanishcirkus@gmail.com)
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¡¡Spanish cirkus!!
EL PROYECTOEL PROYECTO

 panish Cirkus!panish Cirkus!” 
 representa un sueño
 hecho realidad, que pudo 
ver la luz en un escenario 
gracias a la confianza del 
conocido actor Alberto San Juan 
y que continúa su viaje con el 
asesoramiento de David Ottone 
(Director de la conocida Cía 
Yllana). Se trata de un   
espectáculo de una hora de 
duración en el que a través
de la situación que vive una 
pintoresca familia española, el 
público disfrutará de un “circo” 
de números que incluyen el 
cabaret, las sombras, el teatro 
de objetos, la parodia y el 
clown. Todo ello contado de una 
manera poética y entrañable y 
siempre dentro del marco de la 
comedia.

Como su propio nombre indica 
“¡Spanish Cirkus!”“¡Spanish Cirkus!” está basado 
en la observación del “circo” que 
se vive en España en la 
actualidad, no sólo en el terreno 
económico-político sino también 
dentro de cada familia e incluso 
en el interior de cada persona.

Arrastrados por este “circocirco” , 
olvidamos sin querer lo que más 
queremos, el concepto, lo 
importante o lo que de verdad 
soñamos.

Todo parece haberse puesto del 
revés; Como “por arte de magia” 
el dinero ha desaparecido, las 
familias se han convertido en 
auténticas malabaristas para 
hacer frente a todo tipo de 
situaciones, los jóvenes realizan 
espectaculares acrobacias para 
estudiar y/o encontrar trabajo y 
las personas de la tercera edad, 
como fieras de circo que ya no 
pueden realizar su brillante 
“número” son marginadas.

Tal y como hacen algunos 
artistas de circo, caminamos por 
la cuerda floja y ansiamos un 
truco de magia que haga
desaparecer por momentos la 
realidad que se impone, para 
mirar hacia delante, perseguir 
nuestra meta y no olvidar que el 
otro extremo de la cuerda, existe.
Pues bien, este “truco de magia” 
es Spanish CirkusSpanish Cirkus.

S 
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LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
¡¡Spanish cirkus!!

Ama de casa y fiera 
indomable de nuestro 
circo particular. Con 
ella recorremos el hilo 
narrativo de la historia 
a través de sus números en los que la 
“palabra” es la herramienta con 
la que se parodia la actual situación 
española desde la 
inocencia propia de un clown, que 
lejos de meterse en el mundo de la 
filosofía y las ideas complejas busca 
soluciones 
prácticas para sacar hacia delante a su 
familia y superar (como ella dice) 
“esta crisis paranormal”. 

Mary LúMary Lú
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LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
¡¡Spanish cirkus!!

PaquitaPaquita
Abuela de la familia y Maestra de 
Ceremonias de nuestro “Circo”. Será la 
encargada de abrir y cerrar el show, 
además de ser el motor de nuestra 
historia que se pone en marcha debido 
a su “desaparición”. 
Técnicamente, Paquita es una ma-
rioneta de tamaño natural y aspecto 
realista, construída para el show por 
la artista francesa Amèlie Madeline.

Su personaje pretende dar voz a la 
situación que viven muchas personas 

de la tercera edad en nuestro 
país, cuya lucha por 
sobrevivir se 
agrava debido a la 
escasez de recursos 
materiales, físicos 

y según la familia en 
la que estén, 
emocionales. 

Todos en la familia piensan 
que Paquita es víctima del 
alzheimer y aunque esto puede 
ser cierto, es ella la que a través de 
sus “locuras” pone cordura en el caos 
que vive su familia y decide “escaparse”
a escondidas cada vez que puede para 
reunir un dinerillo con el que ayudar a 
la familia. 

A través de sus números el público 
disfrutará del Teatro de Objetos y la 
ilusión de hacerles cobrar vida.   
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LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
¡¡Spanish cirkus!!

Es la jovencita de la familia, la 
“bailarina” de nuestro circo.

Roxane representa la lucha de una joven 
por conseguir sus sueños; el esfuerzo y 
la constancia que exige cualquier 
disciplina artística y la determinación 
que se necesita cuando todo parece 
desmoronarse a nuestro alrededor.

Durante toda su vida y sin decírselo a 
sus padres, Roxane se ha estado 
preparando para dedicarse a la danza de 
manera profesional. A lo largo de la 
historia, Roxane protagonizará tres 
números que representan un casting. 
Uno de ellos hará uso de las 

sombras como recurso 
y en los 
tres se 
expresará 

con el 
lenguaje 

corporal. Con 
ellos se pretende 

que el público 
disfrute de 
diferentes géneros 

de la danza, haciendo 
un guiño al streap-

tease, el ballet y la 
danza contemporánea.  

RoxaneRoxane
Es la jovencita de la familia, la 
“bailarina” de nuestro circo. 
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PROPUESTA ESCENOGRÁFICAPROPUESTA ESCENOGRÁFICA

 lanteamos la escenografía  
 como la posible casa en  
 la que vive nuestra 
peculiar familia, dándole un aire 
circense que concuerda el 
significado, mensaje y contenido 
del espectáculo. 

La escenografía está adecuada 
para poder representar sombras y 

la tela que cubre toda su 
estructura incluirá unas lucecitas 
tipo led que irán cosidas y se 
encenderán en los momentos 
oportunos. 

A continuación, unas imágenes 
de su proceso de creación y 
construcción de la maqueta:

P      



88

Producciones Hermanos Caset • Tfno: 609825914 • E-mail: yenyereh@hotmail.com

FOTOGRAFÍAS EN FUNCIÓNFOTOGRAFÍAS EN FUNCIÓN
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 adrileña de nacimiento,   
 se forma en diversas   
 escuelas y con diferentes 
maestros entre ellos el “Laborato-
rio de William Layton”, la maes-
tra Cristina Rota o La Cuarta 
Pared. 

Dentro de su variada experiencia 
profesional destaca como 
presentadora de “We Will Rock 
You” el musical de Queen, como 
actriz protagonista en más de 
diez montajes para la compañía 
del Teatro Calderón de Madrid y 
bajo la dirección de Luís Álvarez, 
como actriz y manipuladora para 
la Compañía de Títeres de María 

Parrato (con los que ganó el 
premio Max al mejor espectáculo 
infantil), como actriz para la 
producción teatral “Los Lunnis” 
manipulando y dando voz al 
personaje de Lucho (con el que 
grabó la gala de Reyes para TVE1 
este mismo año 2015),como actriz, 
dentro de su experiencia en 
televisión, participa en series 
como Hospital Central y Águila 
Roja, destacando en el terreno 
audiovisual su interpretación en 
“Seminka” largometraje rodado 
según las normas del género 
dogma, dirigido por la Checa: 
Verònika Pospisilòva y 
actualmente en proceso de montaje.

M  
DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓNDIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

La compañíaLa compañía

LaurITA VARELALaurITA VARELA (Madrid, 1981)
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Milagro LalliMilagro Lalli

 readora, intérprete y   
 pedagoga. Formada en   
 Danzas Clásicas por el 
Conservatorio Municipal del Teatro 
Argentino y Licenciada en Danza 
Contemporánea Teatro Municipal 
Gral. San Martín de Buenos Aires. 
Completa su formación en teatro y 
danza en Buenos Aires, Argentina, y 
España, con maestros como 
Ricardo Bartís, Escuela de 
Interpretación Cuarta Pared, Elena 
Córdoba, Mónica Valenciano, Adolfo 
Simón, Juanfra Rodríguez, Juska 
Weiggel, Carlos Fernández, Daniel 
Abreu, Camille Hanson entre otros. 

Actualmente se desempeña 
como docente de Movimiento 
y Composición en las escuelas Cuarta 

Pared y TAI, e imparte cursos en 
diferentes centros. 

Como creadora sus últimos trabajos 
son “Sin título”, “Reptilis Ballare”, 
“No te preocupes ojos azules”, “Mien-
tras Tanto”, “Black Friday.” Presen-
tados en la sala Pradillo, teatro 
Lagrada, Casa de América y Cuarta 
Pared. Para niños dirige y escribe las 
obras “Vaya Regalo” de danza-teatro 
para la compañía de la sala Cuarta 
Pared, y el Cuentacuentos para 
colegios de Danza con el mismo 
nombre. Con su compañía crea la 
pieza “Muacs” también de dan-
za-teatro, llevada a Fetén 2013 y la 
obra "Noticias de Cuento". Participa 
en "La Mirilla" cabaret de Sergio 
Candel como coreógrafa del espectá-
culo.

COREOGRAFÍACOREOGRAFÍA

La compañíaLa compañía

(Argentina, 1981)

C  
C
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 studia música, arte   
 dramático y comunicación  
 audiovisual, realiza un 
grado superior en títeres y máscaras 
y se especializa con un máster en 
producción audiovisual y otro en 
caracterización e indumentaria, 
además de realizar cursos de 
formación técnica en vestuario y 
maquinaria de teatro.

Produce y representa espectáculos 
propios con Producciones 
Delabienpagá, Mar Hoteles y 
Melody Espectáculos. Realiza 
también vestuario para obras y 

exposiciones con compañías como 
Acuario Teatro, Teatro del Arte, 
Pinponclown, Farkly, Titiritrán, 
La Espada de Laertes y 
La Bombonera. Desde septiembre 
de 2013 ha trabajado en sastrería 
para la productora Vértigo en  los 
musicales "Sonrisas y lágrimas" y 
"Priscilla, reina del desierto" (ac-
tualmente en el Teatro Nuevo 
Alcalá de Madrid).

E      
d

DISEÑO De VestuarioDISEÑO De Vestuario

(Granada, 1984)Jara VenegasJara VenegasJara VenegasJara Venegas

La compañíaLa compañía
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 sis de Coura, Encargada   
 del Diseño de la Esceno  
 grafía e Iluminación en 
¡¡Spanish Cirkus!! (Murcia, 1984):
Cursa Estudios Superiores de 
Escenografía y Arquitectura del 
Espectáculo en la Escuela Universitaria 
de Artes y Espectáculos TAI de Madrid, 
y amplía sus estudios realizando cursos 
como Técnicas de texturas y acabados 
para la construcción de decorados y 
utilería en el Centro de Tecnología del 
Espectáculo (CTE) de Madrid.

Como escenógrafa, ha trabajado para 
la compañía Un Ñu teatro, en la obra 
El infierno son los otros; ha realizado 
la escenografía para la puesta en 
escena de la obra Allegro, protagonizada 
por el actor Carlos Olalla y estrenada 
en 2014 en el Teatro José Monleón de 
Leganés; y ha colaborado en la 
producción de 2013 de Don Juan Tenorio 

que se desarrolla cada año en el espacio 
Campo de la Cebada de Madrid.
Como asistente de escenografía, ha 
colaborado con la compañía Cre.Art 
Project, en su versión de El Coloquio 
de los Perros de Cervantes, obra 
estrenada en el Matadero Madrid 
dentro del Festival Fringe 2013.

Como Directora de Arte, ha trabajado 
en numerosos cortometrajes, destacando: 
Hago bien en recordar, protagonizado 
por Miguel Rellán y dirigido por César 
Verdú, seleccionado por la agencia 
Freak para su catálogo 2015; A los ojos, 
dirigido por Mario Hernández y 
producido por ES Arte; Dile a las 
mujeres que nos vamos, dirigido por 
Carlos Mora y seleccionado para el No 
Todo Film Fest 2014.También ha 
realizado en 2014 la dirección de arte 
para la campaña publicitaria de 
Heineken “Tweet Cover Fest”.

Diseño de Escenografía e IluminaciónDiseño de Escenografía e Iluminación

(Murcia, 1981)Isis de CouraIsis de CouraIsis de CouraIsis de Coura

La compañíaLa compañía
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¡¡Spanish cirkus!!

Necesidades Técnicas Necesidades Técnicas 
para ofrecer el espectáculopara ofrecer el espectáculo

ESPACIO ESCÉNICO 

Tipo de espacio escénico: 
 Cubierto: X
(Disponible también la versión 
en exteriores, consultar) 
Disposición Escenario: preferi-
blemente a la Italiana. 
Dimensiones escenario: 
Anchura: mín. 5 m. 
Fondo: mín. 5 m. 
Altura: mín. 3 m. 
Dimensiones embocadura: 
Altura: mín. 3 m.  
Anchura: mín. 5 m.

CAMERINOS
Nº de personas: 1

ILUMINACIÓN

Mesa de control (descripción) 
MESA PROGRAMABLE Nº óptimo 
de canales: 26
Equipo de regulación (dimmers): 
Nº optimo de canales: 26

RECORTES

Nº óptimo: 10 (uno de ellos con 
portagobos) PCs: Nº Óptimo: 6 
(mejor con visera) Fresnel : Nº 
óptimo 6 (mejor con visera) Par64: 
Nº Óptimo 10.

OTROS
Cañón, Proyector y Máquina de 
Humo. 

SONIDO
2PA (o equipo de la sala)
Mesa de mezclas (el sonido se 
lanzará por ordenador)

Tiempos de carga y descarga 
Descarga, Montaje y preparación 
al show: 120 MIN 
Duración de la Función: 60 MIN 
Desmontaje: 60 MIN

NECESIDAD DE PERSONAL
Personal necesario: 1 técnico de 
sala y 1 ayudante de montaje y 
desmontaje.

*Nota: en caso de no disponer la sala de estas 

condiciones, la compañía siempre valorará 

la posibilidad de adaptar el espectáculo a los 

recursos de los que disponga la Sala.

Producciones Hermanos Caset 
Tfno: 609825914 
E-mail: yenyereh@hotmail.com
spanishcirkus@gmail.com
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