


1 hora de circo-teatro
con Mastil chino, 

bici acrobática y clown.
 

Tout public - Sin texto
Apto para sala

 

Personas en escena: 2
Personas en gira: 3

(2 actores y 1 técnico).
 

E L  E S P E C T Á C U L O



Katharina y Luca se conocen en un proyecto de circo social en Kenia.
Comparten la pasión por el circo y su pedagogía, se forman juntos en la Escuela de Circo "Carampa" de Madrid,

especializándose en mástil chino, portes acrobáticos y monociclo, y siguen su formacion en Argentina, Italia (Escuela
de Circo Flic) y España.

 

Dos espectáculos de circo teatro activo:
 

 "Dolce Salato", desde 2017 en las plazas de toda Europa, 150 actuaciones en 5 países, Premio Otello Sarzi 2020.
 "Express" de la cia Faltan7,

"Primer Premio Circada OFF 2018", Sevilla y Mejor Espectáculo de Calle, "PREMIO FETEN 2019”, Gijón.

L A  C O M P A Ñ I A

Luca, viene de las viñas
del Prosecco, sensible y

divertido, aire

Katharina, viene de las
montañas alpinas,

generosa y solar, fuego

https://www.youtube.com/watch?v=L2JPccSTI_I
https://www.ciafaltan7.com/el-espectaculo


F I C H A  T É C N I C A

Montaje: 5h en sala / 3h en calle
Desmontaje: 2h en sala / 1h en calle
Espacio: suelo liso y sin pendiente

7m(prof) x 8m(ancho) x 6m(altura)
Apto para sala y calle

Se necesitan 4 puntos de anclaje de 500kg
minimo cadauno por el montaje del mástil,
a 6m-10m del mismo,
dispuestos a 90° entre ellos

Sonido y Iluminación:
proporcionado por la organiación



www.circocarpadiem.com
 

circocarpadiem@gmail.com
 

tel: 0039 3389797508
 
 
 

C O N T A C T O
DISTRIBUCIÓN

  

ESPAÑA
 
 

www.elenacarrascal.com
info@elenacarrascal.com

+34 954951293/
610948200/652078443

 
GALICIA y PORTUGAL

 
www.kandenguearts.com

kandenguearts@gmail.com
+34 698147660

 
 

https://www.instagram.com/circocarpadiem/
https://www.facebook.com/circocarpadiem
https://www.youtube.com/watch?v=QecAYGt1vbU
https://www.circocarpadiem.com/
http://www.elenacarrascal.com/
http://www.kandenguearts.com/
http://www.elenacarrascal.com/


Doppiozero es un proyecto realizado gracias al apoyo y la confianza de muchas realidades, que nos
han apoyado en el desarrollo de nuestro espectáculo Dolce Salato. Un espectáculo creado para dar
vida a una nueva creación, siempre conectada al tema del pan, pero capaz de tener un aliento más
amplio, una mirada más teatral, la voluntad de colarse en la atmósfera de los años 50 donde hemos

redescubierto esa ingenuidad que nos encaja a la perfección.

http://www.associazionecircocontemporaneo.it/
https://www.tcvi.it/
https://www.cirkovertigo.com/
http://claps.lombardia.it/
https://www.festivalmirabilia.it/
https://flicscuolacirco.it/
http://www.cronopis.org/
https://www.comune.fidenza.pr.it/il-comune/servizi-e-uffici/cultura/teatro-magnani/
https://www.ater.emr.it/it
https://www.teatronecessario.it/index.php/it/

