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El Gran Dimitri, ha producido tres espectáculos
Great Cirkuz Show, Circuz Rupt y The Legend.
Entre los espectáculos que ha dirigido y escrito,
destaca Ludo Circus, Premio Fetén 2018 y uno de
los trabajos que más han girado en los últimos
años dentro de su categoría.
Como artista ha trabajado en Umore Azoka
(Leioa-Euskadi), Fira Tárrega (Lleida-Cataluña), Feria de teatro de Huesca (Huesca-Aragón), Festival TAC de Valladolid (Valladolid-Castilla León), Feria de teatro en el sur,
Palma del Río (Córdoba-Andalucía), Fira de
Circ La Bisbal (Girona-Cataluña), Circada
(Sevilla-Andalucía) Festival de payasos de
Cornellá (Barcelona-Cataluña), Festival
iberoamericano de Cádiz (Andalucía),
Festival Viladecans (Barcelona-Cataluña), Festival de Teatre al Carrer de
Vilareal (Castellón-Valencia), Festival
de humor de Álava (Vitoria-Euskadi),
Festival internacional Daidogue (Japón) etc.
Ha organizado campañas y festivales en Granada como el Circo
de navidad del año 2019, el programa de teatro de humor en
la Corrala de Santiago durante
el verano 2019 y el Festival
Mister Flop durante los años
2016, 17 y 18.

TRAY

Con el objetivo de trabajar el clown contemporáneo y
la comedia en profundidad podemos ver en sus tres
producciones colores diferentes del mismo personaje
que nos permiten disfrutarlo en diferentes contextos y
momentos de su vida. El estilo y lenguaje que desarrolla Antonio Jesús Gómez, quien encarna a Dimitri,
es propio e inconfundible a medio camino entre el
absurdo y la idiotez infinita. Con la honestidad y
sencillez de un niño, tan ingenuo que cuando insulta, queremos más.

ECTO

El humor absurdo, la ingenuidad y la idiotez infinita, son
los pilares básicos de la creación de su personaje. El entorno del circo es tan solo un pretexto para ver en acción
a este personaje que termina por encandilar al público
hasta conseguir ser un héroe. Es un artista con una personalidad única en el escenario y de una gran versatilidad
para trabajar como presentador, actor y director de escena.
En 2011 nace esta compañía en Granada. En muy poco
tiempo se hace un hueco en la escena nacional estando
presente en las principales programaciones, ferias y festivales, llegando así, a ser un referente en su género.

RIA

El
Gran
Dimitri
es el gran payaso,
ese del que el público se enamora instantáneamente.

SINOPSIS
Dimitri, un genio del escenario según él, aunque de dudosa reputación artística. se enfrenta a su tercer trabajo en solitario. Después de
casi actuar en prestigiosos festivales, salas B de los mejores teatros
y de casi ganar algún premio, Dimitri tiene una epifanía: “He nacido
para ser una leyenda del escenario”. Así que monta un espectáculo
donde se jugará la vida. Dimitri se presenta con un nuevo show donde se jugará una y otra vez la vida para conseguir este objetivo.
Imagina que en cualquier momento puede pasar, una llamada, alguien que lo descubra y le ofrezca el contrato de su vida: Actuar para
un auditorio de 100.000 personas y ser recordado como una leyenda.
Por eso función a función creará el espectáculo con el que será recordado y amado, como una rockstar. Así Dimitri se presenta en escena
jaleado por su locura y pretensión desmesurada. Es la historia de un
antihéroe, de un idiota de un perdedor que tiene la osadía de seguir
peleando por lo que quiere. Este espectáculo está dedicado a los
antihéroes, a los soñadores.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección, dramaturgia e
interpretación
Antonio Jesús Gómez
Proceso creativo
Miguel Ángel Tidor
Vestuario
Juan Prohibido
Escenografía
Fabián Huertes
Distribución
Nines Carrascal
Colaboraciones
Miguel Puga asesor mágico
Javier Ariza proceso creativo

FICHA TÉCNICA
Duración
50 minutos aprox.
Espacio Escénico
8x8
Público destinado
Todos los públicos
Necesidades técnicas en calle
Suelo liso y llano (importante)
Sillas o gradas para el público
Camerino con agua y aseo

Espectáculo de sala y calle,
dirigido a todos los públicos
de 0 a 99 años

DISTRIBUCIÓN
Escena Distribución Granada
Nines Carrascal
Tlfno. 958 222 746
Móvil 646 641 769
nines@escenagranada.com

Distribución en Euskadi
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Rocío Pindado
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