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Versos del Silencio
Espectáculo de Danza y lírica, un viaje al interior

del silencio lleno de magia e impulso
emocional en una danza
que dejará al público en

el mas continuo
misterio.

Duración: 25 minutos
Número de artistas: Dos

Espacio requerido: 8 x 7 metros



Miekka Runous
Representación y escenificación del fuego basada en
las aventuras de un importante hechicero y sus
alumnos, una historia llena de sentimientos
a flor de piel, un espectáculo único y con
una gran fuerza emocional dónde
experimentar el ansia de poder,
la naturaleza del fuego y la
destrucción del ego.

Duración: 35 minutos
Número de artistas: 3
Espacio requerido: 8 x 7 metros



Kalishum
Espectáculo salvaje ambientado en el ocultismo y la hechicería

caracterizada con rasgos tribales y mágicos que nos
trasportará con una gran amplitud de técnica y

movimiento hasta lo mas profundo de la
mágia negra.Fuego, destrucción y

sensibilidad acompañados
de la calidez del fuego.

Duración: 50 minutos
Número de artistas: 4

Espacio requerido: 8 x 7 metros



Rueda CYR wheel de Fuego

Espectáculo de danza y CyR. Un elemento que cuenta con
muy pocas unidades en España, un show
exclusivo con un visual
más que notable.

Duración: 7 Minutos
Número de Artistas: 1



Creado con la única estructura de fuego para esta
modalidad: puesta en escena de la danza,

acrobacia y mucha flexibilidad en
una misma performance.

Duración: 7 Minutos
Número de Artistas: 1

Pole Dance de Fuego



Aro aereo
Cuerpos en suspensión
llenos de consciencia,
equilibrio y flexibilidad.

Un espectaculo muy visual
realizado con una

delicadeza intensa.

Tela Vertical
Tambien conocida como
danza aérea. disciplina
circense repleta de
armonía, acrobacia
y movimiento en
las alturas.

Pack Aéreos
Tela Marina

Diferente variedad de danza
aérea: Los hipnotizantes

vaivenes del columpio
otorgan un flujo muy
singular a la escena.

Duración: 20 Min - Número de Artistas: Dos



Contorsión
Increíble fusión de equilibrio y
flexibilidad dónde podremos
disfrutar de los límites del
cuerpo acompañados de
una dulzura singular
en un espacio de un
metro cuadrado.

Pack Animación
Zancos y Malabaristas

Actuaciones llenas de interacción
con el público. Diferentes

posibilidades de
caracterización
para adecuarse
acualquier tipo
de pasacalles.

Pases Musicales
Hay algo esencial para garantizar

el entretenimiento: La música.
Caracterizados de manera
muy especial: personajes

medievales recorrerán
todas las calles.



Danza Oriental
La danza Oriental es una de las danzas más
antiguas del mundo. Durante su evolución ha
pasado por diferentes épocas. En la actualidad se
encuentra en un momento de esplendor y auge ya
que és considerada mas que una danza,
transformando el ambiente con la dulzura de sus
movimientos acompañados de una sonrisa tan
deslumbrante como la sutil belleza de los atuendos.

Duración: 8 Minutos
Número de artistas: 1
Espacio requerido: 8 x 7 metros



Este personaje: pintor nómada, deambula entre la muchedumbre.
En sus caderas se balancean colores y purpurinas que se posarán

sobre la piel con suavidad y armonía.
Una cara, un brazo o una espalda convertidos en pinturas vivas.

PincelHada interviene tanto de día como de noche, en todas las
épocas del año, en todos lugares, en interior y exterior y en todo tipo

de eventos: festivales, fiestas históricas, mercados medievales,
fiestas privadas, cumpleaños... ¡Y mas!

Duración: 3 Horas - Número de Artistas: 1

Pintacaras



Taller de construcción de malabares
Aprenderemos a fabricar
malabares de forma fácil y
divertida con materiales
comunes y sencillos de
encontrar. Desarrollando de
forma activa la creatividad e
imaginación en un entorno
entretenido y agradable.

Taller de manipulación
Iniciación básica a ésta disciplina circense con multitud de juguetes
y distintos elementos. Un taller muy beneficioso para nuestra
psicomotricidad, coordinación e interacción con los otros mientras
disfrutamos aprendiendo.

Monitores: 2 mínimo
Duración: 1 Hora por taller



Taller de construcción de malabares Decoración para eventos
Contamos también con la posibilidad de alquiler de la decoración
para mercados, multitud de banderas con gran variedad de colores,
tipos de tela y medidas con una calidad notable.




