PRESENTA:

SINOPSIS
Tras largos años maltratando partituras de los
grandes clásicos con el saxofón y el clarinete, estos
dos payasos descubren su ineptitud para la música.

FICHA ARTÍSTICA
SAXOFÓN: Pedro Montoya
CLARINETE: Irene Poveda

Para alivio de tímpanos, martillos y yunques del
FICHA TÉCNICA

mundo, deciden dedicarse a lo que mejor saben,
hacer reír.

ESPACIO: Calle o sala. Medidas: Ancho 5m. Fondo 5m.
Gracias a esta sabia decisión, se aferran a lo único
que consiguen que suene bien de estos

Altura 4m. (Si las dimensiones son menores contactar con
nosotros).

instrumentos, sus nombres: así, Saxofón y Clarinete
nos traen un espectáculo cargado de habilidad,
destreza, magia, mucho humor y música... grabada.

CAMERINO: Espacio adecuado para cambiarse y dejar el
material con aseo, agua y luz.

Sin nada más que decir y para mayor disfrute del
público… ¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO!

DURACIÓN: 50 minutos.
PÚBLICO: Familiar.

El Gran Circo de Saxofón y Clarinete ha cosechado
carcajadas y aplausos en todos los lugares por donde ha

SONIDO: Equipo propio.

pasado. Un espectáculo para público familiar con una sola
pretensión, que el público disfrute de 50 minutos de

MONTAJE: 90 minutos.

diversión y risas.
DESMONTAJE: Una hora.

FOTOS

QUIÉNES SOMOS

Cirko Psikario es una compañía que nace en el año
2006 de la mano de Pedro Montoya e Irene Poveda,
como resultado de la unión del teatro y el circo en
un mismo proyecto.
Creamos

espectáculos

para

público

infantil

y

familiar, utilizando como arma el humor y con una
sola pretensión, la diversión y la risa.
Desarrollamos nuestro trabajo en sala y en calle, y
siempre

que

es

posible,

procuramos

adaptar

nuestros espectáculos para ambos espacios.

Hemos estado, entre otros lugares, en:
- Teatro Coliseum de Madrid (Noche de los Teatros)
- Feria del Libro de Ceuta
- XX Festival Internacional de Teatre Al carrer de
Viladecans.
- XVIII Festival de Teatro de Calle “Regreso a la
Ciudad” de Castellón.
- VII Festival Reperkusión de Allariz (Ourense)
- Festival Plaza Activa 2010 Leganés (Madrid).
- IV Festival Sin Telón Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).
- I Festival de Arts de Torredembarra (Tarragona).

Urb. Zuvasa Fase II, 8
28610 Villamanta (Madrid)
91 813 67 08
649 55 08 57
info@cirkopsikario.com
www.cirkopsikario.com

