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Premio Internacional
Mejor broma estupida del año
31º Festival de la Tontería

CIRCUSZ RUPT
GRAND SHOW

PRECUELA DE UN IDIOTA

Premio Femme Fatale
Clown más sexy del mundo
10º Festival Guapo Clown

SINOPSIS
(Circo roto), es el nuevo espectáculo de
la compañía El Gran Dimitri estrenado y
coproducido con el FitCarrer de Vila-real.
Después de “The Great Circus Show” presentamos este nuevo show de clown donde
la palabra pasa a un segundo plano a diferencia del primer trabajo. El texto sigue
estando presente pero en ningún caso es
condicionante.
Una precuela del primer espectáculo, donde podremos ver al personaje que da nombre a la compañía antes de que decidiera
dedicarse al mundo del espectáculo.
Escogiendo un conflicto clásico de esta disciplina, pretendemos colocar al personaje
en un color nuevo de su personalidad para

seguir indagando en su universo personal.
Esta compañía entiende al clown como un
personaje que se desarrolla a lo largo de la
vida del artista que lo encarna. Por eso, siguiendo el camino de las grandes figuras de
este género, apostamos por su continuidad.
Una comedia, en su mayoría visual, con
números participativos, humor absurdo y
escenas clásicas. Este técnico de sonido
de compañía encuentra por casualidad la
oportunidad tan deseada de demostrar el
artista que lleva dentro. Aunque realmente
lo que enseñará será su gran pretensión, su
inutilidad como técnico y su ineptitud en el
mundo del circo.

Las entradas están agotadas. Una importante compañía de circo europea actuará
hoy, el público espera expectante. Todo parece listo para recibir a los artistas que
están a punto de llegar. El técnico de la compañía parece tener algún problema.
Necesita retrasar el show ante la inminente llegada de los artistas.
Esta es la historia de cómo un gran idiota encuentra por accidente la esperada
oportunidad para demostrar al mundo el gran artista que es.

Duración aproximada: 50 minutos
Espacio escénico: 8 x 8 metros
Espectáculo para todos los públicos

FICHA ARTÍSTICA

Mirada externa: Aitor Basauri
Proceso creativo: Lolo Fernández
Idea original, interpretación y dirección
artística: Antonio J. Gómez
Vestuario y complementos: Marga Molina
y Ana Molina
Escenografía: Fabian Huertes y Ana Molina
Producción: Alfonso de la Pola
Distribución: Nines Carrasca de
Escena Granada
Diseño Gráfico: Yinsen
Video: Pablo Martínez

VIDEO

https://vimeo.com/110448219

FESTIVALES
Y FERIAS VISITADAS

ESPECTÁCULO ANTERIOR

THE GREAT CIRCUS SHOW
“… Una noche jocunda y preciosa, con El Gran Dimitri como
payaso sin nariz roja pero con una inteligencia soberbia para
hacer reír desde el mejor donaire y el chiste casi improvisado.
Nadie como él para ridiculizar la danza contemporánea, las
equivocaciones de los malabaristas y la fusión de quisicosas,
con el flamenco como comodín políticamente correcto de las
más descabelladas mezcolanzas. Un no parar de reír con él.
Un artista de los pies a la cabeza. Una joya que todo el mundo
debería ver...”
Crítica Andrés Molinari
Diario El Ideal, Granada

Umore Azoka, Palma de Rio, Fira Tárrega,
FitCarrer Vila-real, Festival de humor de
Araia, Festival Circada, Festival artes
de Calle MOBA, Festival Puertas al
Mediterráneo, Fiestas del Pilar, Fira de Circ
La Bisbal, Festival internacional de Teatro de
calle de El Ejido, Hocus Pocus, Gala Mágica
de Fuenlabrada, Circolmedo, Festival
JAJEJIJOJU, Fiestas de Gandía, Festival
de payasos de Cornellá, Festival MAC de
Palencia, Festival Internacional de Molina
de Segura, Festival Internacional Invasión
Popular de Bogotá, festival Arca de Aguilar
de Campóo, festival Circundando de las
Islas Canarias, festival de Viladecans...

Cia. El Gran Dimitri
Antonio Gómez / Tlf. 654058921
hola@elgrandimitri.com
www.elgrandimitri.com
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