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Alas Circo Teatro
Somos una asociación Socio Cultural
residente en Córdoba y nuestro
objetivo es difundir el circo y
utilizarlo como herramienta social.

¿Qué trabajamos?
Con las habilidades circenses, nos da
recursos para afianzar parámetros como la
lateralidad, el equilibrio, el tono muscular,
la orientación y coordinación de
movimientos.

Nuestro equipo.
Contamos con un equipo de profesionales
con amplia experiencia en formación
circense y título de técnico de trabajo en
altura para colocación de anclajes.

Contacto
Juan Manuel Sánchez.
Director de la Compañía / Ámbito
educativo-social de Alas Circo Teatro

690204765
juanma@alascircoteatro.com
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Talleres
a pie de calle
El circo constituye una potente
vertiente lúdica en el ambiente infantil,
por lo tanto, partimos de que la
atracción por el tema está
prácticamente asegurada.
Trabajamos malabares, acrobacias,
técnicas aéreas y equilibrios
obteniendo experiencias positivas y
significativas, trabajando de manera
interdisciplinar, integrando todas las
áreas de conocimientos.

Catálogo de Actividades

Necesidades para
su desarrollo
Espacio amplio y alto para la
colocación de la estructura
(8mx4mx6m de altura)
Si es un polideportivo o pabellón se
puede estudiar la posibilidad de realizar
los anclajes directamente desde las
vigas del espacio, se estudiaría
mediante fotografías del espacio.
Acceso de furgoneta y punto de luz
para equipo de sonido.

Fotografía: Raquel Álvarez

Presupuesto
Talleres “A pie de calle”..................500€
3 monitores .
Duración 2 horas.

Fotografía: Raquel Álvarez

Espectáculos Estáticos

ALAS CIRCO
Petite y Susane llegan a un viejo circo.
Con prisas y sin saber hacer nada en
especial deciden comenzar la función y
convertirse en artistas.
Un espectáculo que combina varias
disciplinas de circo como el clown,
telas, malabares, equilibrios y
acrobacias.
Ficha Técnica
Espacio plano y sin obstáculos para pórtico
autónomo y escenografía.
8mx10mx7m de altura.
Dos personas para montaje (4h) y
desmontaje (1h y media , aprox.).
Regidor/a del espacio durante el tiempo de
camerino para la compañia. (1h y media
antes del espectáculo).
Acceso de furgoneta hasta el espacio
escénico.
Camerino para 2 personas con WC.
Punto de luz para iluminación.

Presupuesto

ALAS CIRCO...................................1200€

Ver ALAS CIRCO

Espectáculos Estáticos

INVISIBLE

y todas las demás
María vive feliz en su propio mundo, en su
burbuja particular. Todo parece encajar en
una perfecta rutina diaria. Tal y como el
hombre de la caverna de Platón, que
descubre la realidad más allá de esas
proyecciones y sombras, María abre los
ojos y comprende que es presa de un
destino que ella misma ha creado.

Ficha Técnica
Espectáculo para sala y calle. Si es en la
calle es necesario que sea de noche y un
entorno íntimo.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Espacio para montaje de estructura
autónoma y escenografía.
Camerino cercano con acceso a WC.
Toma de luz para iluminación y sonido.
4h para montaje.
2 personas de apoyo durante todo el
montaje y regidor para tiempo de
camerino.

Ver INVISIBLE y todas las demás

(proximamente)

Presupuesto

INVISIBLE y
todas las demás.............................1200€

PASACALLES

La Dama de Trapos
En un pequeño taller de costura, repleto de
infinitas telas, retales y costuras sin
terminar, trabajaba sin parar una
costurera.
Un día, todas las telas comenzaron a
abrazarla trenzándose en su cuerpo y
convirtiéndola en la Dama de Trapos.
De ella nacieron maravillosos y
enigmáticos seres: monstruos, hadas,
duendes y trolls. Todos ellos con un don
circense; trapecistas, malabaristas,
acróbatas y contorsionistas, para disfrutar
con ellos en cada uno de sus viajes.

Ficha Técnica
Se trata de un espectáculo tanto itinerante
como estático con un tamaño adaptable a
las distintas necesidades.
Recorrido adaptado a estructura móvil de
4m de ancho, 4m de largo y 4m de altura.
Espacio acorde con la cantidad de artistas
y con acceso a WC.

Ver La Dama de Trapos
Presupuesto

La Dama de Trapos.......................3500€
(Andalucía)

PASACALLES

Bruma
La bruma avanza, pero en este caso, entre
las nubes bajas aparecen sus habitantes.
Seres etéreos que viajan por el mundo y en
en extrañas ocasiones permiten que el ser
humano pueda verlos.
Los afortunados que se encuentren con la
Bruma podrán ser testigos de las mágicas
acrobacias e increíbles malabares que estas
criaturas regalan a sus espectadores.

Ficha Técnica
Se trata de un espectáculo tanto itinerante
como estático con un tamaño adaptable a
las distintas necesidades.
Recorrido adaptado a estructura móvil de
4m de ancho, 4m de largo y 4m de altura.
Espacio acorde con la cantidad de artistas
y con acceso a WC.

Presupuesto

Bruma............................................3500€
(Andalucía)

NÚMEROS

Dúo Acrobático
Ver

Contorsión
Ver

Aéreos
Ver

Fuego

NÚMEROS

Sillas de
equilibrio

Malabares

Trío y Cuarteto
Acrobático

Presupuestos

Número individual ( Contorsión, sillas
de equilibrios, aéreos, malabares 1
persona) ..........................................350€
Dúo Acrobático
Dúo Malabares
Dúo Fuego ......................................650€
Trío Acrobático
Trío Malabares
Trío Fuego ....................................1000€
Cuarteto Acrobático .....................1300€
Quinteto Acrobático ....................1600€

