
"Este circo no es 

normal"

Margarito y Cía.
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Sinopsis:
Bienvenidos al Gran mundo del Circo! 
“Este Circo no es normal” ha llegado a la ciudad, con sus malabaristas, magos, trapecistas, músicos, 
elefantes y leones; acérquense a disfrutar…  
Oh! Pero ¿qué ha pasado? Los artistas se han marchado, no puede ser, la función no se puede suspender. 
¿Qué hará Margarito? Pues buscar ayudantes entre el público. El espectáculo tiene que continuar, el circo 
no puede parar… Te animas a participar!  
Grandes y pequeños, da igual! Todos juntos daremos vida a este circo, que no va a ser muy normal. 
Ya lo verás!



Puesta en escena: Técnicas
       Espectáculo para todos los públicos donde se mezclan diferentes técnicas como el clown, la magia y el circo.  
Con una duración de 60 minutos. Para Calle o Sala. Este espectáculo se caracteriza en que la participación del público 
es imprescindible, pues que todos lo número necesitan la ayuda del mismo. 

Como es bien sabido el circo tradicional esta lleno de personajes variopintos y técnicas sin igual, como en dicho 
espectáculo. 
Entre los números y técnicas a desarrollar tenemos a… un mago y mentalista que nos enseñará sus poderes mentales, 
estate atento, que lo mismo no lo sabes y eres tú.Como no! Elefantes, tigres, leones, una gran orquesta… 
Y por supuesto, unos y unas actores de cine mucho  
habrá para grabar una escena de cine mudo,  
sin palabras te has de quedar, una escena romántica  
da para mucho, ya verás, la chica guapa y coqueta  
a uno de dos hombres la espalda tendrá que dar,  
todo esto con el claquetero que el ritmo de la escena  
ha de marcar, ¿quieres probar? 
Y por último el postre. A no! El gran número final.  
¿qué crees que será? Un gran flan chino, que los  
dedos te hará chupar, ¿qué digo? Un más difícil   
todavía; un número de platos chinos en el que muy  
concentrado has de estar, un plato en una mano, 
otro en la otra y no muevas la cabeza que otro  
más en ella tendrás, me quedan dos más,  
a donde les vamos a colocar?. 
Al final, un rato divertido, seguro que vas a pasar.
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Ficha Artística:



Condiciones Técnicas:
 Espacio escénico: 5m x 8m (adaptable).  Tiempo de montaje: 60 min. 

 Equipo de sonido: Lo aporta la compañía.                   Tiempo de desmontaje: 30 min. 

 Iluminación: En calle no se requiere.    Acceso directo para furgoneta al lugar de la actuación          

     En sala. Según condiciones               Lu  Lugar para cambiarse y agua para la compañía. 

          del espacio. 



La compañía:
La compañía Margarito y Cía (Burgos) 
Formada por Angélica Gago Benito, nace en 2006, 
siendo la base de su trabajo en el teatro y la 
narración oral de cuentos para público infantil y 
adultos. Realiza su formación en este campo en 
diferentes puntos de la geografía española y en 
Argentina.  
Desde el inicio de su actividad comienza a 
profundizar en otras artes escénicas como circo 
(acrobacia de suelo, acrobacias aéreas: trapecio, 
parada de manos...), música, magia, teatro social y el 
clown...   
En este campo se forma con Clowns de la talla de 
Eric de Bont, Jesús Jara, Mercedes Ochoa, Walter 
Velázquez, Darío Levin, Pep Vila y Lila Monti y 
Virginia Imaz, entre otros. 

Se caracterizan sus espectáculos por la mezcolanza 
entre de dichas artes, siempre con la premisa de 
hacer reír, divertir, transmitir emociones y 
transportar a mundos mágicos. Siendo esta su 
aportación al mundo. 
Ha participado en numerosos festivales y  colabora 
con otras compañías.



Contacto:
www.margaritoycia.com 
info@margaritoycia.com 
622 238 151 / 615 559 848



Ficha Técnica:
ILUMINACIÓN: 
· 12 PC ( contra azul) 
· 4 REC 1 KW 50ª 
· 4 PAR 1 KW 64 (Rojo). 
· Mesa con 7 Submasters. 
Mesa de luces programable 

Técnico de luces aporta la 
compañía. 
El listado de luces se puede adaptar 
a las condiciones de la sala. 

SONIDO: 
· P.A. Suficiente para el espacio de 
representación. 
· Reproductor de CD./adaptador 
para ordenador.

OTROS: 
· Espacio mínimo de representación 8m x 5m 
adaptable y 4m de altura. 
· Camerino para una persona 
· Agua durante montaje y representación. 

Tiempo de montaje: 60 minutos. 
Tiempo de desmontaje: 20 minutos. 
Tiempo de descarga: 30min/carga: 30min. 
Medidas Furgoneta 5 x 2 x 2.


