
CHOSCO VOLANDO
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Desde el aire y desde el suelo,
 amor y humor, 

 un show de circo emocionante



“Chosco Volando” es un

espectáculo, casi sin

palabras y para todos los

públicos, mezcla de

comedia y circo.

Dos personajes realizarán

un espectáculo lleno de 

trampas, golpes, magia,

fracasos, éxitos risas y

mucho Circo! una obra

cómica llena de acrobacia,

malabar, fuego y técnicas

aéreas. Un show cercano

interactivo y visual!

Sketches de circo al

servicio del humor.

sinopsis



NECESIDADES TÉCNICAS

toma de cocrriente
lugar para cambiarse

suelo horizontal (no inclinado)
montaje 2 horas

desmontaje 1 hora

 

 

MEDIDAS NECESARIAS

8 METROS DE ANCHO
5 METROS DE FONDO
6 METROS DE ALTO

FICHA ARTÍSTICA

EN ESCENA
ARIÑE AZKUE Y ÓSCAR PÁEZ

 
DIRECCIÓN

WALTER VELÁZQUEZ
 

VESTUARIO
 VESPA VESTUARIO

 
 



FOTOS



FOTOS



 
Circo Chosco son Páez y Ariñe, mezcla de Galicia y País Vasco, una compañía

referente a nivel estatal en la mezcla de humor y circo
 

Un humor sencillo, sutil y para todos los públicos. La conciencia social  y la
reflexión están en el ideario de Circo Chosco y eso se refleja con pinceladas

en sus espectáculos
 

Con casi 10 años ya de trayectoria y 3 espectáculos creados es una 
 compañía de Circo conocida a nivel nacional y una de las compañías más

programadas en Galicia
 

En la actualidad trabajando de forma paralela con diferentes compañías
como  Circo Chosco, Cair Circo, Malas Compañías, Pistacatro Productora,

además de haber trabajado con muchas más
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se forman en Navarra, en la escuela de Circo Oreka, pasan por Argentina,
Italia y otros lugares del estado, para especializarse en portés, slapstick,

técnicas aéreas y clown, mezclando todo esto y siendo ya un referente en
todo el estado

 
Festivales de teatro de calle de toda España , Portugal y alguna gira por

latinoamérica son su campo de acción
 

Muchos trabajos paralelos con otras compañías como La Banda,
Pampinpampox, Oreka Zirko, Malas Compañías, Pistacatro Producciones,

Payasos en Rebeldía y Cair Circo con la que han estado girando con el
espectáculo Erori por todo el estado con la Red de Teatros Alternativos.

 

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA


