1

ÍNDICE

Sinopsis / Argumento .................................................................................................................. 3
Ficha artística del espectáculo .................................................................................................. 4
Ficha técnica del espectáculo………………………………………………………………………….…. 5
Fotos y video del espectáculo…………………………………………………….………………….….. 6
Rider técnico de luces, proyección y sonido…………………………………………………….. 7
Compañía en gira…………..…………………….…………………………………………………………... 9
Notas de prensa……..…………..………………………………….………………………………….…….. 10
Contacto……………………………..………………………………………………………..………………….. 11

2

SINOPSIS / ARGUMENTO
"El baúl de Circasia" es la historia de un encuentro que apela a nuestra alma de
niño, donde Gaby y Bibi descubren a un extraño y pícaro personaje azul que es
a la vez marioneta, y equilibrista y que vive en un baúl de madera.
Mientras que Gaby baila, trepa y ríe boca abajo. Bibi tiene los pies sobre la tierra
y la cabeza en las nubes, toca el ukulele y hace cantar su n'goni. Pero la llegada
del tercer personaje, “la de azul”, la "extranjera", cambiará todo… el dúo se
convertirá en trío y juntos tendrán que descubrirse, aprender a conocerse y a
entenderse. Los personajes jugarán, se esconderán, se cargarán, se celarán, se
pelearán y se reconciliarán.
En este mundo de juego, la música será el hilo conductor y el elemento de
reconciliación que apacigua y reúne. La acrobacia, lenguaje del cuerpo que
todo el mundo entiende a cualquier edad, será la principal forma de
comunicación entre ellos y con el público.
Entre juego y juego, pirueta y pirueta, nuestros curiosos personajes se divertirán
de las situaciones más extravagantes pasando de la melodía del n´goni africano
al ritmo del cajón afroperuano, de las nostálgicas notas de una guitarra a un
buen contrapunto de zapateo. Cada personaje, con su propia habilidad y
personalidad, irá enriqueciendo este trío hasta lograr construir un universo en
común que los reúne.
"El baúl de circasia" es un espectáculo situado entre el cuento musical y el
universo teatral y circense; es el encuentro de diferentes individualidades y
cuerpos que se comprenden en movimiento.
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FICHA ARTÍSTICA DEL ESPECTÁCULO
DRAMATURGIA:
Creación colectiva (Yani Aít-Aoudia, Julia Figuière, Soledad Ortiz de Zevallos)
DIRECCIÓN:
Soledad Ortiz de Zevallos
ELENCO:
La de Azul: Nicole Carrión Castillo
Gaby: Gaby Olivera Noriega
Bibi: Daniel Hanashiro Ávila
PRODUCCIÓN:
Producción general: La X Productora
Productora ejecutiva: Caroll Chiara

Duración del espectáculo : 50 minutos aproximadamente
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FICHA TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO
Espacio mínimo necesario
Boca del escenario: 7m
Profundidad del escenario: 6m
Altura: 3 m
Tiempo de montaje y desmontaje
1 hora en ambos casos
Para cualquier pregunta o aclaración sobre el montaje técnico, escribir a
Soledad Ortiz de Zevallos: soledadodz@gmail.com
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FOTOS Y VIDEO DEL ESPECTÁCULO

Para acceder a las fotos del espectáculo en vivo visite el siguiente link:
https://bit.ly/2GyBQKB

Para ver el video completo del espectáculo visite el siguiente link:
https://bit.ly/2XL9mma
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RIDER TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO
Luces
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Multimedia
Equipo de sonido
Consola
2 Retornos
1 micrófono inalámbrico para el n´goni (arpa africana)
1 micrófono inalámbrico para ukelele
1 micrófono inalámbrico para de guitarra

Área de
instrumentos
Micros
inalámbricos

-----Parlante 1

----Parlante 2

Retorno
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Retorno

COMPAÑÍA EN GIRA
3 actores
1 directora
1 productora

TRANSPORTE
Todo el equipo de "El baúl de circacia" vive en Lima, Perú.
El transporte (aereo) para cinco personas (y el material necesario) tendrá que
hacerse desde Perú.
Lo ideal es encontrar colaboraciones con otras instituciones culturales para
establecer contactos, organizar un recorrido por la región o el país y reducir el
costo del transporte internacional.

ALOJAMIENTO / Catering
Se requiere alojamiento para 5 personas, posibilidad de habitación doble.
Para el catering, proporcionar 1 regimen vegetariano y cuatro regímenes
normales.
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NOTAS DE PRENSA

Para acceder al clipping de
prensa, visite el siguiente
link: hyperurl.co/pk59rv
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CONTACTO
Caroll Chiara
Productora Ejecutiva
cchiara@laxproductora.com
(511) 722-8117 - (51) 9892-61461

Soledad Ortiz de Zevallos
Coordinaciones Técnicas de circo
soledadodz@gmail.com
(51) 9637-31634
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