
PRESENTACION

Desde tiempos inmemoriales La Luna, y sus probables habitantes, han sido eje de las

mas variadas fantasías humanas. En este espectáculo, Los juglares lunares se recrean en

su imaginario para contarnos una historia visual que reaviva la curiosidad y la

capacidad para sorprendernos.

SINOPSIS

La “Esfera Lunar” inicia el espectáculo itinerante dentro de una atmósfera

sorprendente. Los personajes Moonlight, juglares elegantes, y a la vez absurdos,

transitan el pasacalles interactuando y generando acciones teatrales directas con el

público, dejando en el lugar estelas de su particular universo teatral, sonoro y visual.

Cuando arriban al espacio escénico, Juglo presenta a su tripulación dando lugar al

inicio del espectáculo. INGRAVITO: número coreografiado de acrobacias y equilibrios

en zancos. ESTELARES: Saltos acrobáticos con zancos neumáticos. LED MOONLIGHT:

show de manipulación de objetos de luz. PYROSTAR: performance de iluminación

nocturna con pirotecnia de chorro frio.

Moonlight Jugglers



LINKS VIDEOS PROMOCIONALES

- Trailer Moonlight 2019

- Teaser Moonlight 2019

- Espectáculo itinerante

- Espectáculo Circo Raluy

Video Espectáculo completo disponible

GALERIA Y PRENSA

https://vimeo.com/330183035
https://vimeo.com/386184729
https://vimeo.com/119836745
https://vimeo.com/118109345




CONTACTO

info@todozancos.com

Compañía Todozancos

@todozancos

645 50 67 10 (Matías) 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Idea, producción y dirección: Compañía Todozancos

Fotos: Magali Gómez Estrella – Julio Marín – Laura Ruiz – Flash Go fotografía - Manel Sala “Ulls”

Videos y edición: Daniel Bernal - Juan Castillo – Alba Vazquez Beltrán

Espacio escénico: 

Calle / Espacios de representación al aire libre

Carpa y/o Sala: dimensiones mínimas requeridas

Largo: 6m. Fondo: 4 m. Altura: 4m.

Dimensiones Carro Lunar: 3mts Largo x 2,5mts ancho x 3,5 mts altura

Número de actos y duración: 1 -2 actos/ 60-75 minutos.

Tipo de público: todo público.

Idioma: universal (espectáculo visual-gestual).

Montaje / Desmontaje: 2 horas /1hora 30 min 

Equipo artístico: tres a cinco actores 

Sonido: 

- Autónomo en Carro Lunar musical para realizar la representación en formato itinerante.

Requerimientos : 

- conexión electrica 220V en espacio escénico donde se representa espectáculo final en formato fijo.

- Espacio para montaje / Desmontaje de estructura. 

- Parking Furgoneta

- Camerino


