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La Compañía: 

Venidos desde distintos lugares de la geografía española, los componentes de esta 

compañía convergen en un mismo punto y comparten la misma pasión. ¡¡¡El CIRCO!!! 

Circk About It es una joven compañía que supone todo un revulsivo en el panorama 

circense de Castilla y León, especialmente en la provincia de León, donde residen y 

cuentan con espacio de ensayo, entrenamiento y exhibición. Con una formación fiel a 

su enorme inquietud artística, es un ejemplo de una proyección y crecimiento 

imparable, tanto en el ámbito técnico como artístico, en apenas dos años, desde que 

se fundaran en 2013.  

 



Contacto: 645 462 586 (Miguel) 699 691 681 (David)  699 509 629 (Laura)       info@cirkaboutit.com  
 

EL ESPECTÁCULO (SINOPSIS)  

 

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier hogar, todo puede 

escapar de la normalidad y convertirse en excepcional. Circk About It plantea 

una situación cotidiana  como puede ser la convivencia en un apartamento para 

explicar cómo la rutina puede romperse con facilidad, simplemente añadiendo 

unas gotitas del mejor circo. Acrobacias, saltos, portes y equilibrios para una 

prometedora compañía que ha evolucionado desde la pieza corta “Tres al 

Cubo”, ganadora en 2014 del premio Off Circada, para presentar ahora este 

espectáculo. 

Espectáculo fundamentado principalmente en los equilibrios y saltos 

acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra un trabajo corporal muy visual 

que atraerá a todos los públicos. 
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          Duración: 50 minutos  
          Tiempo de montaje: 120 minutos.  
          Tiempo de desmontaje: 60 minutos.  
          Artistas en pista: 3 personas 
 

              Necesidades técnicas: 
 

- Espacio diáfano de un mínimo de 
nueve metros de boca por  
siete de profundidad y 
seis de altura (9 x 7 x 6 m.) 

- Suelo (espacio escénico) 
limpio, llano, liso y regular. 

- Toma de corriente a menos de 20 metros. 
- Camerino o, al menos, 

acceso a cuarto de baño con agua potable. 
- Opcionalmente, sillas para el público. 
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MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

Enlace a Video Promo 

https://www.youtube.com/watch?v=s-s-bX8gwyU 
 

Enlade a Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=K_AlgA7lMTE 
 
 
 

     
 
 
 
No dude ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta o 
sugerencia, así como para solicitar mayor información sobre otras propuestas. 
 
 
Visita nuestra Web: www.cirkaboutit.com 
 
O síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/cirkaboutit 
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