
ArtisArtis--circo circo 
“ El maravilloso mundo del circo ” 

Contacto:
Alfredo Elena  Díaz

artiscirco@Hotmail.com. eldyfuego@Hotmail.com.

TEL- 629219791   - 628172339



¿Quienes somos?
Un grupo de  artistas polifacéticos,  procedentes de distintos circos ,  con  

larga experiencia dentro del  mundo del espectáculo.

la búsqueda de nuevas expresiones artísticas,  la fusión de distintas 

especialidades  y con peculiar visión del espectáculo,  definen nuestra forma de 

trabajo. 

Adaptamos nuestros trabajos a todos los eventos. Para ello, el equipo 

creativo realiza  un detallado estudio con las características y posibilidades de 

dicho encargo y elaboramos,  un estudio con las diferentes posibilidades, para 

nuestros clientes decidan 

Disponemos y creamos espectáculos  para  todo tipo de eventos,  gustos  y 

público. Desde los más sencillos e infantiles, a los más transgresivos  para  un público. Desde los más sencillos e infantiles, a los más transgresivos  para  un 

publico adulto

Circos-TV –teatros –fiestas- discotecas- convenciones-infantiles-celebraciones 

familiares.) 

El mas difícil todavía

del artista de circo. se transforma en

El  mas creativo todavía,  

para nuestro equipo creativo.



Nuestra  gran ventaja.

La gran ventaja con la que contamos,  es la de ser directamente  los artistas.  

Trabajamos directamente, sin intermediarios. Sabemos lo que podemos hacer y lo 

que no, hasta donde llegan  nuestras posibilidades y como adaptar nuestros 

trabajos en cada ocasión. Podemos crear ideas, proyectos, animaciones  y 

espectáculos.  partiendo de nuestras habilidades. 

Y siempre podremos recurrir a compañeros,  si el proyecto necesita de  algo muy  

concreto, que nosotros  no disponemos.



NUESTROS ESPECTACULOS

Circo   Clásico

Circo -

Espectáculo  clásico de circo  con  una 
duración  aproximada de  60  Minutos  apto  
para casi todos los espacios. No cuenta con 
números Aéreos  por cuestión de montajes 
y  precios 

Gran circo -

En este espectáculo  si se incluyen En este espectáculo  si se incluyen 
actuaciones  aéreas como son trapecio, 
telas. Cuerda vertical.... La duración del 
espectáculo es de 90  minutos y cuenta con 
un mayor numero  de artistas. 

Circo nocturno. (Circo  bajo las estrellas)

Espectáculo de gran montaje diseñado  pera 
ser realizado en las noches veraniegas. Se 
trabajan las  actuaciones para que sean lo 
más plásticas posible y se refuerzan con 
innumerables juegos de luces y efectos.  
Duración 90 minutos.



Circo temáticos.Circo temáticos.

Para ello se adaptan los ejercicios y números  a la temática  que se Para ello se adaptan los ejercicios y números  a la temática  que se 

desarrolla.  Siempre que sea posible. desarrolla.  Siempre que sea posible. 

( No encajaría  un monocilista, en un espectáculo de la Antigua Roma )( No encajaría  un monocilista, en un espectáculo de la Antigua Roma )

Algunas temáticas

¨ Fantasía ( Duendes, elfos, hadas, orcos...)

¨ Antiguo Egipto

¨ Historia del circo. (El  circo  a lo largo de las distintas 

épocas.)épocas.)

¨ Circo freaak  (Circo del terror)

Adaptamos el espectáculo  a la propuesta del cliente



Algunas de las especialidades con las que contamos.Algunas de las especialidades con las que contamos.

¨ Malabaristas

¨ Acróbatas

¨ Payasos

¨ Monociclistas /  Ciclistas acrobáticos 

¨ Equilibristas

¨ Trapecistas

¨ Faquir

¨ Mago

¨ Funambulistas

¨ Contorsionista

¨ Telas aéreas / cuerda vertical.¨ Telas aéreas / cuerda vertical.

¨ Lanzador de cuchillos

Animadores sobre zancos



Otros de nuestros trabajos

Alfredo Elena Díaz
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