Espectacular Espectáculo
Entre risas y destrezas Rudy conduce
a todo el público hacia la diversión
y el asombro.
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SINOPSIS

El espectáculo comienza con la interacción directa con el público, buscando generar una
relación cómplice entre Rudy y los espectadores. Para esto se utilizara distintos elementos
cotidianos donde a través de la manipulación y el humor se genera un juego donde el
ganador es el asombro, la risa y los aplausos.
Malabares con cigar box, manipulación, lanzamientos y equilibrios todo al ritmo de la
música. Desde una valija se enumeran un sinfín de cajas, las cuales dan lugar a diferentes
gags, siendo apiladas y puestas en equilibrios de tal manera que el público quedara maravillado. Luego un espectador colaborara junto a Rudy para armar una gran torre y realizar
el último gran equilibrio con el total de las cajas.
Al compás de la música clásica las esferas de cristal recorrerán todo el espacio girando,
subiendo, bajando, ﬂotando… Un momento mágico para relajar la vista y entregarse al
disfrute de los sentidos.
Un sombrero toma vida, luego de dominarlo y con la colaboración de dos niños se lograra
el equilibrio en un raro rodado.
El Hombre Globo, un globo gigante y un hombre. Una gran rutina pocas veces vista,
acompañada de los ritmos más desopilantes, una performance peculiarmente original que
hará delirar de risa a los presentes.
Un Clown, el Público y un Espectáculo que transitará diferentes estados. Asombrando,
emocionando, alegrando.
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FICHA TÉCNICA

País: Argentina
Género: Espectáculo unipersonal de circo y clown.
Idioma: Español, Inglés y/ó Gestual.
Duración: Espectáculo completo: 45 min.
Opcional: Espectáculo adaptado a formatos de menor duración y/o
rutinas de 7 min. para “Galas” y “Varietés”.
Espacio escénico: 6 mts ancho x 5 mts profundidad x 5 mts de altura
Distribución del público: Frontal o semicircular
Sonido: Reproductor de audio + micrófono inalámbrico + ampliﬁcación
Luces: La planta de luz se arma dependiendo el espacio.
Energía: Conexión eléctrica cercana al espacio escénico.
Tiempo de armado: 50 min.
Tiempo de desarmado: 30 min.
Espacio: Totalmente Adaptable a cualquier espacio
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CONTACTO

Ha presentado sus espectáculos en
gran parte de Argentina. También
en Uruguay, Brasil, Bolivia,
Colombia, República Dominicana,
Italia, Singapur e Indonesia entre
otros países.
En encuentros y festivales de
circo, teatro y artes escénicas,
publicidades, programas
televisivos, cómo también en
eventos sociales y empresariales.
Con su espectáculo ha recorrido
gran parte de la Argentina y el
Exterior de forma independiente,
en Festivales o auspiciado por sus
respectivos municipios, gobiernos
y empresas privadas.
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