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Rebe al Rebés

Jueves, 29 de julio de 2021 - 21.30 hrs
Castillo de los Guzmán (Niebla)

SINOPSIS

Si preguntáramos sobre el futuro del circo madrileño, seguramente el nombre más recurrente en las respuestas sería el 
de la compañía Trocos Lucos. Un jovencísimo trío acrobático especializado en báscula coreana que en «Tartana» lo da 
todo, absolutamente todo. Tras un trabajo de investigación y duro entrenamiento, «Tartana» es un explosivo ejercicio 
lleno de saltos, piruetas y mortales, en el que la compañía incorpora una furgoneta con la que trabajar a, desde y hacia 
diferentes alturas. Jugando con los límites físicamente aceptables, llevando el riesgo a una nueva dimensión, la 
compañía es capaz de mantener el buen humor ante un público que “no sabrá si contener el aliento o la risa”.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Compañía de reciente creación integrada por Cira Cabasés Hervella, Ismael Pérez Fandos y Juan de las Casas 
Felgueroso, especializados en una técnica no muy desarrollada en España: la báscula coreana. En su breve trayectoria 
han actuado en el Festival TAC de Valladolid 2019, con el espectáculo «Impulse», en colaboración con la Escuela de 
Circo Carampa, la Gala Saniclown del Teatro Circo Price de Madrid, en el Festival de Circo de Andújar, el Show «Light 
Night» de la productora Merlí Producciones y Cirque des Sens para el «Riad Season» en noviembre 2019 en Riad, 
Arabia Saudí.

Ficha artística y técnica

Idea original e 
interpretación

Rebeca Pérez Jiménez

Equipo artístico

Dirección y dramaturgia: Ana Donoso Mora
Javier Prieto RamosMúsica original: 

Javier DastisEstructura aérea: 
Zenaida AlcaldeMirada coreográfica aérea: 

Rafael DíazDiseño de luces: 

Página web de la compañía
[ https://www.trocoslucos.com/ ]
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