
Un espectáculo de circo 
basado en La Odisea

Escuela de Circo Carampa

Estudiantes de 1er año
PROMOCIÓN 2018/2020

CIRC-e

Premio del Público, FITCA 2008
Premio Nacional de Circo 2011



LA ODISEA
Los viajes de Ulises le llevaron a explorar los límites del mapa, y 

confrontarse con peligros solo superables por ingenio y fuerza. Les llevó a 

transitar por mundos reales e imaginados, o por lo menos, hasta entonces, 

desconocidos. Cada destino suponía nuevos retos, y cada triunfo, un paso 

más hacia nuevos destinos.

La hechicera Circe vivía en un palacio de piedra que se alzaba en el centro 

de la isla de Eea, en medio de un valle. Alrededor del palacio, rondaban 

leones y lobos, que en realidad no eran más que las víctimas de su magia: 

ya que con pociones mágicas convertía en animales a quienes la ofendían.

En su viaje de regreso de la guerra de Troya, Ulises y sus hombres, hicieron 

un alto en la isla de la maga, y ella acabaría enamorándose de él. Durante 

el año siguiente, se atiborran de los manjares y el vino de la isla. Cuando 

deciden que es tiempo de volver a Ítaca, ella les ayuda a planificar su viaje 

de regreso, sugiriendo dos rutas alternativas: sirenas, roca y remolinos. La 

elección no es fácil y cada trayecto está lleno de nuevos peligros.



NUESTRO ESPECTÁCULO
El camino del artista de circo nunca es fácil, Como en la vida misma. Poco importa que sea en acrobacia, equilibrios, malabares o técnicas aéreas, se le exige siempre la valentía de superar peligros por ingenio y fuerza, a la vez que llegar, como sea. Por supuesto, se goza del viaje, pero nunca es fácil. Cada vida es una odisea. 

Con el ojo puesto en sus propias vidas, solos, o en grupo, los alumnos nos contarán sus viajes: qué sirena les ha llamado, cuáles han sido las medusas y los cíclopes que han tenido —o que tendrán— que conquistar para llegar a ser artistas de circo. De aquí nace  un espectáculo estrambótico, medio de barcos, medio de ninfas, medio de héroes y monstruos…

El viento los propulsa por mundos inimaginables o imaginados.
Duración: 60 min aprox.
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LOS INTÉRPRETES 
Nuestros estudiantes, futuros artistas, tienen el entusiasmo  y la energía del que sabe 

que ha elegido lo más difícil. El entrenamiento esforzado y contínuo, el aprendizaje 

pautado, transforma sus cabezas y sus cuerpos  de manera radical. Lo que parecía un 

entretenimiento se convierte en una profesión dura como ninguna, lo que podía verse 

como una elección romántica se convierte en un trabajo en donde la exigencia física 

y la concentración tienen que estar presentes desde primeras horas de la mañana. 

Malabares, acrobacia, aéreos, payasos, equilibrios, técnicas que van dominando poco 

a poco y que son las herramientas para sus creaciones. Un derroche de energía y ganas 

de emocionar, transmitir, comunicar. 

El objetivo es que los alumnos sean llevados a experimentar la realidad de la vida 

profesional: Un objetivo fundamental de nuestro programa de formación integral del 

artista. 



EL DIRECTOR  
Hernán Gené  Buenos Aires 1960. Actor, Director, Dramaturgo y Pedagogo Teatral. PREMIO MAX 2005 AL MEJOR ESPECTÁCULO por su trabajo Horacios y Curiácios, realizado jun to con el teatro LA ABADÍA, de Madrid. Comienza su carrera a finales de los años 70, trabajando en teatro, cine y televisión. A partir de entonces, investiga en la técnica de Clown, fundando el Grupo CLU DEL CLAUN y más tarde el colectivo LA CUADRILLA en Buenos Aires. Trabaja con el ODÍN TEATRET de Dinamarca y Guillermo Angelelli desarrollando diferentes formas de entrenamiento teatral. Ayudante de dirección y actor con la compañía UR entre otras. Desde 1985 imparte talleres en Latinoamérica y Europa, y actualmente es profesor de Técnica de Clown y Puesta en Pista, combinándolo con su trabajo como director de diversos montajes representados, por ejemplo, en el Centro Dramático Nacional entre otros espacios. Profesor de Teatro, Historia del Teatro Contemporáneo y Dramaturgia en el Curso Anual de Técnicas Circenses de la Escuela de Circo Carampa. 



El Proyecto
La Escuela de Circo Carampa, Premio Nacional de Circo 2011, prepara 

la nueva producción de los alumnos de su Escuela de Artes Circenses.

Como parte de su formación profesional, con la línea que ya marcaron 

nuestros anteriores espectáculos, nuestros alumnos/artistas realizan 

la representación, y trabajan en todas las facetas del mismo, desde la 

producción y planificación, hasta el montaje, y claro está, el propio 

espectáculo, incorporándoles de este modo a vivir lo que sería una 

experiencia laboral en todas sus facetas, todo ello supervisado por un 

equipo de profesores, técnicos y coordinación que les servirá de apoyo, 

guía y supervisión en todo momento, haciéndoles trabajar codo con 

codo y preparándoles para el duro mundo artístico que les espera, 

contando en este caso con vuestra inestimable ayuda.

Nuestra intención es estrenar el espectáculo el 19 de junio (fecha a partir 

de la cual ya se podría contratar) y representarlo hasta el 27 de julio. 

Esperamos que haya un lugar en vuestra programación veraniega para 

esta exuberante muestra de circo joven.



Creaciones previas de alumnos de Carampa

Dirección: Hernán Gené
 
2004 - PBK, (Paseo de Buster Keaton, Federico García Lorca).
2005 - Enigami, (canciones y personajes de The Beatles).
2006 - Sigue el Baile.
2007 - Cronopios ( Julio Cortazar). 
2008 - El Libro de los Abrazos (Momo, Michel Ende). 
            Premio del Público, FITCA 2008
2009 - Muertos del Circo (La Caza del Snark). 
2010 - Sinopsis (Fellini). 
2011 - Laberinto Perdido (Borges). 
2012 - H-Storia.
2013 - Unas Propuestas Modestas.
2014 - Brothers (Los Hermanos Marx).
2015 - La Casa de Usher (Edgar Allan Poe) .
2016 - Caminito (Inspirado en el famoso barrio de Boca).
2017 - Low cost.
2018 - Cirks Pir (El sueño de una noche de verano).



TÉCNICAS CIRCENSES DEL ESPECTÁCU
LO 

 
Acrobacias Aéreas  que se realizan sobre elementos instalados en altura, y cuyos puntos de 

anclaje se encuentran siempre en la vertical con respecto del suelo. Entre otras, y en función 

del elemento que se utilice, se pueden distinguir entre telas, aro, trapecio fijo, cuerda….

Equilibrio de Manos o Verticales o Parada de Manos es una técnica circense que consiste en 

poner el cuerpo verticalmente con los pies hacia arriba, y apoyando las manos en el suelo, 

realizar distintas variaciones y figuras en función de los apoyos o elementos adicionales 

utilizados. 

Portes Acrobáticos es aquella disciplina circense en la que se trabaja acrobacias de grupo 

(dúos, tríos, …), con todas las posibilidades que ello conlleva. Desde figuras estáticas a 

movimientos más dinámicos, incluso aquellos que se acercan a los portes en danza u arrojes 

con recepción por parte del compañero, aplicando en todos ellos la conciencia corporal y la 

confianza en la pareja. 

Malabares, el arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez, vol-

teándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente y sin dejar 

que caigan al suelo.   
 
Equilibrios sobre objetos se produce cuando el estado del cuerpo del artista esta en reposo o 

en movimiento dinámico como consecuencia de la compensación de todas las fuerzas que 

actúan sobre él, consiguiendo la estabilidad sobre el objeto. 

Acrobacia artística es una técnica circense de gran dificultad, que suele exigir una gran 

habilidad física que implica equilibrio, habilidad y coordinación. Consiste en realizar equi-

librios, saltos, piruetas, etc.,  bien de manera estática, dinámica o como sucesión de varios 

elementos. 

Danza, ya que en el circo contemporáneo, como expresión artística en constante evolución, 

ha adoptado la danza contemporánea como una técnica más a desarrollar en los espectácu-

los, lo que confiere a los mismos una mayor riqueza visual.



RIDER TÉCNICO  
1. ESPACIO ESCÉNICO.

- Disposición de público a la italiana (frontal) o semi-circular. 

- Espacio escénico de 15 x15 metros y 8 metros de altura como mínimo. Se puede realizar 
al aire libre.

- Suelo nivelado sin pendiente. Sobre el mismo la compañía extenderá un suelo de 
colchonetas.

- Puede ser necesario la instalación de vallas para delimitar zonas de uso exclusivas de la 
compañía como zona de camerinos, escenario o puesto de control, y evitar así la invasión 
del público. A determinar por la situación del espacio y  las distintas instalaciones.

- Toma de corriente hasta el puesto de control de sonido de la compañía. (Si se saca de una 
de las farolas, solicitamos cable tirado hasta zona de control)

- Alternativas en caso de inclemencias del tiempo  -un polideportivo, gimnasio, o nave- en 
caso de lluvia.

2. PERSONAL TÉCNICO. MONTAJE Y 
DESMONTAJE.
 Montaje: 4-5 horas aprox. (el mismo día de la función)
 Desmontaje y carga : 1,30 horas aprox. (posterior a la actuación)

2.1. CARGA Y DESCARGA

- La carga y descarga del material lo efectuará la propia compañía aunque es importante 
que el vehículo donde se transporta el material pueda acceder a pie de escenario o lo más 
cerca posible del mismo, si esto no fuera posible o existen dificultades como escaleras o 
rampas hay que comunicarlo para prever soluciones o alternativas.

2.3. PERSONAL DE SONIDO Y MAQUINARIA

- 1 técnico aportado por la compañía para supervisar el montaje, la función y el 
desmontaje en todas sus necesidades técnicas y 1 técnico de la organización durante el 
montaje y actuación.



3. SONIDO (aportado por la compañía si fuese necesario)
3.1. F.O.H.
 
Consola de 6 canales de 300W de potencia
3 micrófonos de pie y 1 micro inalámbrico
2 lectores CD
cableado para la realización del espectáculo
2 baffles auto amplificados de 200w cada uno - mínimo 10 entradas con potencia 
1 baffle auto amplificados usado como monitor

•	 Si	por	las	dimensiones	del	espacio	fuera	necesario	necesitar	más	potencia	de	sonido,	este	
suplemento será aportado por la organización con su técnico para montaje y control.

4. ILUMINACIÓN (a aportar por la organización en 
caso de función nocturna)

4.1. MATERIAL DE ILUMINACIÓN 

- El espectáculo está planteado para realizarse al atardecer, pero con luz natural. En el caso de 
realizarse en horario nocturno, la organización aportará luz general suficiente para el espacio 
proporcionado mediante focos PAR, potencia instalada de 12.000 W mínimo. La luz debería estar 
a una altura considerable, evitar luz al nivel de suelo,  intentando iluminar la estructura-trust (8 m. 
de altura) desde arriba.

4.2. ESTRUCTURAS ILUMINACIÓN
- Estructuras de calle mediante un puente frontal o torres individuales suficientes para alojar 
12.000 W de luz. 

4.3. CONTROL Y REGULACIÓN
- DIMMER con canales suficientes para 12.000 W.
- Consola de control.

- Técnico para montaje y control

Estos puntos de anclaje tensarán la estructura de pórtico-trust de 8,5 m. de altura donde se instala 
el trapecio y o telas y/o cuerda. Y también donde irán anclados las estructuras de doble mástil y 
cuerda floja.



5. MAQUINARIA Y ANCLAJES 
(A aportar por la organización)

(es conveniente, siempre que sea posible, concertar una visita técnica de nuestro personal 
de montaje para estudiar opciones a implementar)

Estos puntos de anclaje tensarán unos soportes mediante cable donde se montara la 
estructura de cámara negra con cortinajes de color. Estos puntos pueden ser tacos de 
presión mediante taladro o contrapesos (unos 850-1000 Kg. por punto).  Para estos puntos 
valdría mobiliaria urbano, árboles, sacos de arena, bidones con agua…

5.1. ANCLAJES PARA TRAPECIO Y TELAS 
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Estos puntos pueden ser:

1.- El clavado de piquetas de hierro en zona de césped o tierra
 (material aportado por Carampa).

 
2.- Taladrando agujeros (10cm profundidad, 16mm diámetro) y la colocación de tacos de presión sobre superficie consistente (hormigón, etc). (material aportado por Carampa).
  
3.- La colocación de contrapesos con peso en 
superficie aportados por la organización (mínimo, 1.000 kg. por punto: palets de 
ladrillos reforzados con valla obra pública, 
bidones de agua, vehículos).
  
4.- La sujeción a puntos existentes (árboles, 
columnas, vehículos).
  

Se necesditan 

6  PUNTOS DE ANC
LAJE FIRMES:

1



6. PUESTOS DE CONTROL TÉCNICO
Como norma general nuestro control técnico estará a nivel de escenario sin ningún 
tipo de cierre ni impedimento acústico o visual. Puede ser necesario vallado para 
delimitar zonas de separación entre público y compañía.

7. CAMERINOS, TRANSPORTES Y OTROS
- Espacio para acondicionar como camerino en las cercanías del escenario para unas 
20 personas, ya sea una carpa de 10x10 0 un local con cerradura.

- Acceso a Wc.

- Reserva de un área mínima para la descarga, en la puerta zona de acceso de 
materiales.

- Aparcamiento para un vehículo de 6 metros de longitud.

-15 vallas para delimitar perímetro tanto de backstage como delimitar contorno de 
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CONTACTOS EQUIPO TÉCNICO Y 
PRODUCCIÓN

Producción y Coordinación Técnica
91 479 26 02         

info@carampa.com

2019


