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El humor y el absurdo son
el hilo conductor de este diverti

do espectáculo.
 

 Dos atletas, dos cómplices que
 se compenetran realizando

 trucos imposibles.
 

Una demostración de excesiva
fuerza que traerá sus

consecuencias...
 

Riesgo, desastre y absurdo son
constantes en este espectáculo

visual y de humor donde los
portés, el fuego y el slapstick 

 aparecen de una forma
disparatada. 

 
El circo se mezcla con el

humor en este divertido show
para todos los públicos
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Toma de corriente
Un lugar para cambiarse

Suelo no inclinado
 1 hora y media  de montaje

medidas del escenario
 6 m. de fondo  - 8 m. de ancho  y 7 m.

de alto

NECESIDADES TÉCNICAS

 Ariñe Azkue y Óscar Páez

Dirección Walter Velazquez
Artistas en escena Ariñe Azkue y

Óscar Páez

FICHA ARTÍSTICA



 
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



 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
 

-Premio Gauekoak en Gasteiz 2009 al mejor sketch de Circo-teatro
 

- Beca de la Diputación de Guipúzcoa a Ariñe Azkue por proyecto de
formación en Buenos Aires

 
- Beca de la Diputación de A Coruña a Circo Chosco por proyecto para

creación de show en Buenos Aires
 

- Premio en el festival Entrepayasaos, en Zaragoza, con ERORI, de Cair
Circo, al mejor espectáculo

 

 

657233006

circochosco@gmail.com

circo chosco

www.circochosco.com







Rider Luces



INFO DE LA COMPAÑÍA 
https://circochosco.wixsite.com/circochosco

 
https://www.circochosco.com/

 
INFO SHOW:  

https://www.circochosco.com/espect%C3%A1culos-
1/espect%C3%A1culo-forzudos/

 
https://circochosco.wixsite.com/circochosco/forzudos

 
VIDEO PROMOCIONAL

https://vimeo.com/298690975
 

VIDEO COMPLETO  agosto 2015
https://vimeo.com/245785515

 
 NOTICIAS SOBRE CIRCO CHOSCO

 
NOTICIA DEL PERIÓDICO DE LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL

CUCHA DE OTOÑO EN UBEDA
https://ubeda.ideal.es/ubeda/risas-aplausos-espectaculo-

20191104123002-nt.html
 

NOTICIA EN RIVAS VACIAMADRID – CRICO CHOSCO EN EL
FESTICLOWN 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?
seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=34804&nivel=1400&tipo=2&t
amanoPagina=1000&codResi=1&language=es&codMenu=67&cod

MenuPN=37&ca=26
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2016/03/27/circo-
chosco-protagoniza-sesion-infantil-

forzu2/00031459015823590128661.htm
 
 

ARTICULO EN ARTEZBLAI
http://www.artezblai.com/artezblai/llega-festiclown-2017.html


