
presenta



 

 

es un espectáculo itinerante lleno de color, imaginación y fantasia, con el que Pistacatro 
quiere recuperar por un lado el espíritu de aventura de las novelas de Julio Verne y, por otro, 

la estética visual de los circos ambulantes de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Siempre con el público presente en su viaje que acompañará durante toda la función 

a sus protagonistas y que se irá sorprendiendo con los espectáculos que se va encontrando. 



SINOPSIS
Giovanni di Mezzo

botánico, explorador y naturalista genovés del siglo XIX, 
descubre una isla en el Océano Pacífico que alberga extrañas criaturas, 

desconocidas especies de insectos gigantes de la Era Mesozoica 
que sobrevivieron a la gran extinción. 

A su regreso a Europa, el doctor Mezzo exhibe alguna de estas criaturas 
en una feria ambulante en la que se dió en llamar como 

El Fantástico Circo de Insectos Gigantes del Doctor Mezzo
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RA IDER TÉCN ICO
.  Espectáculo con 11 personas en gira (8 de ellos artistas del elenco).

.  Recorrido de unos 500 metros como tope de distancia donde el protagonista del espectáculo se va 
encontrando con los distintos Insectos Gigantes que, asimismo, una vez descubiertos y expuestos a 
los ojos del público, harán un número de circo, de la especialidad que cada uno tiene allá de donde 
proceden.

.  Montaje de 4 estructuras que se van sucendiendo y encontrando en el recorrido: una pequeña 
estructura de cañas de bambú (para hacer las acrobacias); una estrucutra de aéreos; una estructura 
de cable autónomo y una estructura final DOMO para número final.

.  Suelo liso y nivelado, con la menor inclinación posible para la colocación de las estructuras.

.  Recorrido lo más céntrico y bonito posible para la visualización más idónea posible.

.  Acceso con los vehículos de carga a lugar de montaje de estructuras.

.  Camerinos para 8 personas con agua, duchas, espejos, percheros y mesas para colocar todo el 
vestuario de este espectáculo. Baños próximos para poder maquillarse correctamente.

 Estos camerinos deben estar próximos a lugar de actuación. Tenemos 3 personajes en zancos. Y de 
ahí tienen que ir a colocarse los artistas a sus posiciones.

. Equipo de sonido para escenario final del 
recorrido, a poner por la organización.

. En caso de hacerse en horario nocturno recorrido 
con iluminación y apoyo de luz en cada parada 
para cada número de circo.
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