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FAKIR 
 

� Clásico  

 

  
 
El espectáculo que presentamos, es de carácter 
visual y esta basado en la más clásica imagen 
que de los faquires tenemos. La cama de clavos, 
con la que realizamos variados ejercicios sobre 
ella,  creando  las más diversas combinaciones, 
buscando ante todo,  la máxima expresión 
visual en cada uno de los ejercicios.  
Es un espectáculo apto para todo el mundo y 
tiene diversas presentaciones 

 
 
� Visiones de un Fakir 

Visiones de un Faquir consta de 5 coreografías distintas: 
  

 
 
- Visión Árabe - Ejercicios con cristales. Bailarina 
de danza Árabe- Pisar, acostarse o realizar 
acrobacias sobre cristales 
 
 

  
- Visión Egipcia - Danza se Issis - Partir sandia 
con una espada - Romper un bloque de cemento 
o piedra de granito sobre el vientre del artista. 
Escapismo con cadenas.  
- Visión medieval - Monjes y guerreros con 
diferentes ejercicios sobre varias camas de 
clavos.  
- Visión oriental- Bajo la forma de los Samuráis 
se realizan los diversos ejercicios sobre los filos 
de las catanas, formando escaleras y camas de 
espadas en las que el faquir pisara con las pies 
descalzos y se acostara sobre ellas; Cuchillos 
lanzados al vientre. Acrobacias - Telas aéreas  
- Visión tribal . El fuego - Cremaciones - 
Malabarismos con elementos de fuego, magia, 
comer, escupir así como pasar el fuego por todo 
su cuerpo. Rituales y danzas de los aros de las 
tribus indias, Suspensiones-  
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� La espada mágica  

 

 

 En  un ambiente creado a través de una 
pequeña obra teatral, nuestro el fakir, 
representa a un guerrero. Este acude ante los 
más poderosos hechiceros, para hacerse con la 
espada mágica. Pero antes deberá mostrar que 
es merecedor de la misma, debiendo superar, 
diversas pruebas con la ayuda de un talismán 
mágico.  

La capacidad de superar las pruebas no es 
humana sino mágica. Esto es una historia, es un 
cuento. Esta es la premisa de se hace llegar a los 
espectadores más pequeños, con el fin de 
suavizar la posible  dureza que pudiera quedar,  
después de replantear los ejercicios y adaptarlos 
para un espectáculo apto para todos los públicos 

 
� Halloween 

 

 
 

  
 
Espectáculo  de terror pensado para un 

público adulto combinando las acciones reales 
del faquir con elementos interpretativos.  La 
temática del terror no va exenta de momentos 
humorísticos 

 
 
El la noche de halloween todo es posible, no 

te descuides 

 
���   SSSAAADDDIII CCC...   

   

 

  
 
   Siempre hay un publico que busca sensaciones 
mas fuertes. A petición de estos  se crea este 
espectáculo. Una puesta en escena dura y violenta. 
Agujas calvadas por el cuerpo, latigazos de fuego, 
torturas, desnudez, castigos. 
     Pero solo es eso.  Una puesta en escena.  Nunca 
se realizaran acciones que pongan en peligro la 
integridad de los artistas,( mas allá de lo que 
habitualmente realizan.)  
Las puestas en  escena  tienen un carácter muy 
teatral y  van acompañada de distintos efectos 
especiales, ejercicios de fakir y mucho morbo. 
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Espectáculos  variados 
 

���   LLL AAA   MMM AAAGGGIII AAA   DDDEEELLL    BBBOOOSSSQQQUUUEEE   
   

 
 

  
Imagina  que un mundo mágico,  repleto de 
seres,  hadas, elfos... ocupan las calles de tu 
ciudad,  tu parque.Estos seres han llegado  
buscando la ayuda  de los pequeños humanos  y 
que durante unas horas, se te invita a vivir y 
compartir muchas aventuras. Que  mientras  
descubres  un  mundo mágico,  lleno de 
sorprendentes personajes, aprendes con ellos el 
significado del valor y la amistad. 
         

 
���   PPPAAAYYYAAASSSOOOSSS            AAASSSTTT EEELLL       YYY      KKK AAAPPPEEELLL OOO   

 

   

  
 
 
Espectáculo  clásico de payasos  dirigido a todos 
los       públicos 
Las parodias, juegos  y toque  de magia  crean 
un espectáculo   de 1 hora   de continua 
participación y diversión.  
� La magia de la sonrisa  
� Payasadas 

 

 
� Circo  

 

  
 
 
Diferentes  espectáculos se pueden componer 

con diversos artistas  y especialidades, 
dependiendo del gusto  del cliente  y del lugar a 
realizar , ya sea un teatro, escenario, tierra, etc. y 
condiciones técnicas disponibles como alturas, 
luces, etc  

Disponemos  de tres espectáculos básicos 
� Mini circo       
� Gran circo        
� Súper circo          

 

 
 
 



EEENNN      HHHOOONNNOOORRR      AAA   III SSSSSSIII SSS   
   

 

 

  
Ambientado  en el antiguo Egipto  en una 

fiesta en honor  a la diosa Issis  Diseñado  
especialmente para fiestas y cenas de empresas, 
Consta de dos partes 

La primera  de animación 
Una serie de personajes, estatua humanas y 

otros  reciben al publico a la entrada del evento 
en un espacio transformado en un Antiguo 
templo Egipcio  con su sacerdotes estatuas, 
guardianes 
Espectáculo  circense 
La segunda de un espectáculo mientras se 

desarrolla la cena 
 

 
 

EN  UN  MERCADO  MEDIEVAL  
 

 

  
Una compañía  de acróbatas, llega  al un 

mercado y ante los ojo se los habitantes despliegan 
el  teatro para dar comienzo su espectáculo 

� La llegada 
� El montaje (como parte del espectáculo)  
� Comienza el espectáculo 

o La preparación  
o El reclamo  

   Posibles elementos  del  espectáculo  

Acróbatas 
Mimo  
Fakir 
Malabaristas 

Muñeca 
Trapecio / Cuerda 
Zancos/ marioneta 
 

Equilibristas -
Escapista 
Alambristas 
Bufones 
Magia 

 
Demonios de la Noche.  
 

  
 
 
Bajo el nombre de Demonios de la noche se 

realizan tres espectáculos diferentes con sus 
respectivas adaptaciones, tanto para pasacalles -
espectáculo o para actuaciones  en discotecas y 
salas de fiestas. 
En todos los espectáculos  los personajes 
mantienen una estética similar y acciones 
básicas. La diferencia  viene dada por las puestas 
en escena  que van desde  
� Demonios de fuego-- Exhibición de fuego .  
� Demonios de la noche -Representación teatro     
fakir + fuego 
� Una fiesta satánica-  Representación  teatro +   
fakir  + fuego  bastante trasgresora  
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Pasacalles 
 

   

Circense-  
Habilidades de Circo.  
Compuesto por artistas de distintas especialidades , 
Zancudos, malabaristas, acróbatas , monociclistas, 
equilibristas, payasos zancos de bote...., durante el 
transcurso  del pasacalles los artistas irán realizando 
demostraciones de sus habilidades. ) 

 
 

 
 

 

  

 
Piratas del los mares del sur    
Teatro, Animación  y participación.    
La terrible tripulación del barco pirata  se hecha a la 
calles en busca del tesoro  que su plano indica.  
Peleas y  abordajes, pero sobre todo descifrar el 
plano y resolver los enigmas que plantea la 
búsqueda del tesoro. Esta se puede realizar con la 
ayuda de los nuevos grumetes (Los niños  que 
acompañan la comitiva.)   

 

 
 
 

 Seres del Bosque mágico    
 

1. Existen dos opciones .¡¡Desfile de los 
personajes que participan en el espectáculo el 
Corazón del bosque.  

2 El corazón del bosque  en versión teatro de 
calle. Para este espectáculo es necesaria el montaje 
de varias estructuras y adaptación  de la historia al 
recorrido, Preferentemente  parques y jardines. 

 

  
Llamaradas , Gladiadores de fuego .  
Fuego. 
  Una comitiva de gladiadores  van mostrando  sus 
habilidades con diversos elementos de fuego. Esta 
pasacalles no cuenta con un argumento teatral,  solo 
con demostraciones de las diferentes  técnicas  y  
con originales  coreografías. 
de sonido  si fuese necesario 

 



 

 

  
 

Antiguo Egipto.     
Visual y técnicas circenses. 
  La gran Cleopatra  es transportada  sobre hombros de sus 
sirvientes  en una lujosa plataforma, mientras  que  la comitiva 
que la  acompañan, la  entretienen  con sus diversas habilidades 
:  Malabaristas, fakir, bailarinas, acróbatas, equilibristas.... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Las mil y una noches.   Visual y técnicas circenses. 
Similar  al  del antiguo Egipto;  pero ambientado en el 
fascinante mundo árabe. Malabaristas, fakir,  bailarinas, 
acróbatas, equilibristas... 

  Medieval  
    

Pasacalles.  Con personajes  de la época  medieval   
 Visual y técnicas circenses . Malabaristas, fakir,  bailarinas, 
acróbatas, equilibristas... 
 
Espectáculo  medieval . Una compañía  de volatineros  
hacen su aparición en la plaza / mercado  y realizan una 
variada función  circense  
 

 
 

  
Payasos 
 
Un mundo lleno de payasos  Zancudos, malabaristas. 
Monociclistas , acróbatas,  animadores. Todo con  alegres 
colores y simpáticos personajes   
 
 
 
 
 

   

Súper Héroes 
 
Un loco pasacalles  lleno de sur héroes  y villanos 

 
 



 
 

LLL OOOSSS      DDDEEEMMM OOONNNIII OOOSSS      DDDEEE      LLL AAA      NNNOOOCCCHHHEEE   
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LL ooss  ddeemmoonniiooss  ddeell   ffuueeggoo        
   

  
 
Juegan cos diferentes elementos de fuego 
Mostrando sus habilidades  

 
 
Los demonios de la noche 
 

   
 
 

Paseo entre humanos-  se incluyen otros 
personajes, (monje, ángel)  que son  presos y  
sufren  los caprichos y castigos de los demonios 
(representación teatral) 
Numerosos  elementos de fuego  se utilizan  en 
contra de esté humano, cremaciones, Pero es un 
reo especial, tras un escapismo colgado de una 
cuerda en llamas  dicho personaje muesta su 
autentico ser,  tras una sorprendente  
transformación  en el gran demonio  una fiesta 
de fuego y  llamaradas van dando paso  a 
diferentes  sorpresas.  

 

 
 
Una fiesta satánica   
 

  
 
 
Nuestra  peculiar  visión de un infierno.  
Demonios  jugando,   peleando entre ellos, reos 
sometidos a caprichos y  castigos.   
(realización  de ejercicios de fakirismo como  
castigos ) efectos especiales y  cuerpos  casi 
desnudos. 
 
Es sin duda el espectáculo más trasgresor  y solo 
apto para un público adulto. 
 
 
 

 
 
 

EEEssspppeeeccciii aaalll       NNNoooccchhheee   



 
 
 
 

Los pasacalles     Pasacalles y espectáculo 
3  Espectáculos diferentes  

 

  

 Un pequeño escenario móvil  nos permite 
la realización de acciones teatrales a lo largo  
del recorrido. Las tres versiones  de los 
espectáculos son posibles   

.Diversos elementos de fuego juegan en este 
pasacalles unidos a una puesta en escena  en 
diversos puntos del recorrido. No  es solo un 
pasacalles con llamativos personajes, sino todo 
un espectáculo itinerante donde se  introducen 
además de grandes  llamaradas, elementos de 
faquirismo, lanzafuegos, cremaciones, un gran 
escapismo suspendido de una cuerda con fuego 
y  finalizando con una llameante  fiesta 

 
 

Especial discotecas   
3  Espectáculos diferentes 

 

 

  
 
 
También contamos con adaptaciones  para 

discotecas y salas de fiestas. Siendo la mas 
solicitada  Una visita al infierno. Ya que se 
adapta perfectamente a un publico  adulto  e  
incluye  espectáculo de fuego y  fakir. 

 

 
Demonios de la noche- Fuego-teatro + fakir - escapista .  
Una comitiva de demonios y seres del infierno  toman las calles y plazas.  Este espectáculo  se desarrolla 
a través de un argumento básicamente teatral, al que  se suman elementos circenses  acorde a la historia, 
No veremos  a un demonio montando en monociclo, ni haciendo malabares, Pero si los veremos jugando 
y saltando con combas de fuego, látigos y bastones de fuego,  demonios lanzando fuego  por la boca, 
demonios sobre zancos de rebote y  a un humano cautivo dentro de una jaula trasladado por los demonios. 
Durante  este espectáculo  se puede desarrollar  varias acciones  por nuestro fakir ( Cremaciones.(Fuego 
por el cuerpo) , e incluso  escapismo ) para ello si seria necesario el montaje de alguna estructura al final 
del recorrido. 
Sipnosis :Los demonios trasladan  a la presa dentro de una  jaula  y durante el recorrido intentara pedir 
ayuda, escapar, pelear contra sus captores y recibirá  varios castigos por su osadía.  En determinados 
puntos del recorrido se realizaran algunas de las acciones del espectáculo, juego con el fuego, 
cremaciones, para  representar en el lugar de finalización  la parte del escapismo, así como la 
transformación  fiesta del fuego y el final de fuegos artificiales.  
Se realizara una propuesta especifica para cada ocasión teniendo en cuenta  el espacio, recorrido, horario, 
y publico asistente 
 

EEEssspppeeeccciii aaalll       NNNoooccchhheee   



 
Noche   y   Discotecas 
 
 

 

 Animación.                
 

 

 
 

 

 Performances 
   

 
 

Fiestas      

� Demonios 
� Aéreos 
� Fakir 
� Numerosos Artistas Árabe, Egipto, 

medieval Demonios, personajes  
del bosque 

  
Recordamos que no es solo una animación. En estos 

trabajos solemos  incluir   faquirismo, malabarismos, 
acrobacia, escapismo, aéreos, mucha caracterización  Es 
importantísimo saber, a donde y quien  va dirigido  el 
espectáculo para adaptarlo a las necesidades del evento 
Tener en cuenta  Por ejemplo en  el caso de los 
demonios  la  gran  desnudez del reo. O  los ejercicios a 
realizar por el fakir.( clavar agujas por el cuerpo 

 
 

 
 

   
Infantiles 

� Payasos.                
� Globoflexia.          
� Divertíjuegos. Juegos por equipos  

 
 

 



 
 

Animaciones 
 

Estatuas  Humanas 
 

 

  
 
 

 

 

 

  
 
Nuestra propuesta consta de una serie de juegos 
de competición a gran escala, para niñ@s  de 
edades comprendidas entre los 8 a 16 años. 
(Pudiéndose adaptar a otras edades) 
Los participantes se agrupan en equipos, que 
compiten entre si a fin de superar todos los 
obstáculos y dificultades que cada una de las 
pruebas plantean y obtener tras la superación de 
estas, los valiosos puntos. 

 
 

 

  
 
Disponemos  de una gran variedad  de 

castillos hinchables  ideales para los mas 
pequeños También  contamos  con  Cañones de 
espuma ideales para. 

los días calurosos., fiestas  y discotecas 

 

 

 GGGiii ñññooolll    –––   CCCuuueeennnttt aaacccuuueeennnttt ooosss   
 
Para los mas pequeños disponemos  de 

teatro de giñol y  cuentacuentos, así como una 
gran variedad de talleres infantiles, 
espectáculos y animaciones 
 



   
 
---TTT aaalll lll eeerrr eeesss 

  
� Escuela de circo 

Malabares. 
Trapecio. 
Zancos. 
Funambulismo. 
Equilibrios./ Rulos  

 
 
.      

 
 

 
Maquillaje  

  
Maquilladores / Pinta - caras 
 
.      
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Artistas y Especialidades 
   

Malabaristas  Fakir 

 
Lanzafuegos 
 

 

 

 Payasos: 
 

 
Monociclistas 

 
 Torres humanas   

 

 
Funambulista  
 

 

 Acróbatas 
 

 



Aéreos 

 

 Equilibristas  

 
 
 

Zancudos 
 

 Escapistas 
 

 

 


