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1.

La creación

La Compañía de Circo y Teatro TIRITIRANTES comenzó su andadura en el 2004 con la unión
artística de Jacinto Cienfuegos y Oscar Ortiz, ambos formados en diferentes escuelas de circo,
teatro y magia; en el 2007 se une a la compañía Marta Luna, también formada en escuelas de
circo y especializada en disciplinas aéreas.
Tiritirantes ofrece una amplia gama de espectáculos teatrales, desde el formato unipersonal hasta
el formato con cinco actores y tienen como eje central las técnicas circenses. Entre sus creaciones
se pueden encontrar espectáculos para todos los públicos; itinerantes y estáticos; circenses, de
fantasía, temáticos, acrobáticos, teatro gestual, de texto, de humor, para sala y para calle.
La compañía cuida hasta el último detalle en cada una de sus creaciones, por este motivo, procura
llevar a cabo el diseño y desarrollo de todos los elementos que las integran; guión, vestuario,
maquillaje y atrezo o, en función de la complejidad del trabajo, se hace el diseño desde la
compañía y se encarga la realización del producto a profesionales de escenografía, vestuario o
departamentos correspondientes.
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La actividad de la Compañía se desarrolla en una nave llamada “La Factoría del Aire”
acondicionada para la realización de actividades circenses, teatrales y musicales. Además de
producir diversos espectáculos, siempre se ha promovido el circo abriendo las puertas de este
espacio a todo el mundo interesado en adquirir conocimientos sobre el circo. Se realizan
periódicamente cursos formativos y muestras de espectáculos haciendo partícipes a los alumnos y
a varios artistas.
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El espectáculo

¡Bienvenidos al Gran Hotel Paraíso!
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“A su servicio” es un espectáculo infantil y
familiar donde el humor, el circo y la magia
complementan a dos personajes muy
singulares, Birly y Birloque. El Gran Hotel
Paraíso, un hotel venido a menos, fue
referente de glamur y lujo en su época dorada,
pero hoy en día solo le quedan dos
trabajadores, Birly y Biloque. Ambos
personajes que tratarán que todo siga como
antaño y para ello serán los botones,
camareros, cocineros... y para lograrlo se
subirán en escaleras y monociclos imposibles,
harán apariciones y desapariciones mágicas,
malabares peculiares, levitarán a alguno de los
clientes, crearán música en directo… y con
todo esto, quizá este año si, lleguen a ser “Los
empleados del mes”.
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3.

Disciplinas utilizadas

La Compañía Tiritirantes trabaja distintas técnicas en la realización de sus distintos espectáculos.
Para la obra “A su servicio” combina técnicas circenses, de magia y clown. A continuación
detallamos los elementos técnicos que se trabajan en cada una de ellas.

Técnicas circenses:
-

Jirafa de 2m de altura y engranaje peculiar

-

Escalera de equilibrio

-

Malabares con 6 pelotas

-

Catapulta -número de investigación propia, realizado con el perchero a modo de
catapulta-

Magia:


Grandes ilusiones:



“Tip over trunk”, “metamorfosis” y “spontus 360”



Apariciones y desapariciones

Uno de los retos de este espectáculo ha sido buscar la forma de realizar magia de una manera un
tanto peculiar. Sus dos protagonistas no son magos y, ni mucho menos, pretenden serlo. Po este
motivo, el objetivo ha sido conseguir que los personajes hiciesen magia sin siquiera darse cuenta
de ello. En este sentido, los efectos mágicos aparecerán de una forma natural e inesperada, con lo
cual serán más sorprendentes para el espectador.

DOSSIER DE PRESENTACIÓN A

SU SERVICIO

Clown:
Es la técnica principal utilizada en el espectáculo. A través de ella se alternan los roles de
Augusto y Cara Blanca y se logra, de este modo, suprimir momentos previsibles del espectáculo y
dotar de más ritmo y dinamismo el desarrollo de la historia. Los dos protagonistas consiguen de
este modo una complicidad e involucración más profunda del espectador a lo largo de la
narración.
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Necesidades técnicas

Las necesidades técnicas para la preparación y realización del espectáculo “A su servicio” de la
Compañía de Teatro Tiritirantes son las siguientes:
 Espacio Plano de 7m x 7m
 Altura mínima de 3,5m.
 Toma de Corriente
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 Camerinos
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Ficha artística

TEXTOS: Oscar Ortiz, Fernando Ballesteros
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Fernando Ballesteros
PRODUCCIÓN: Tiritirantes
ACTORES, ACRÓBATAS, MAGOS Y MALABARISTAS: Jacinto Cienfuegos y Oscar Ortiz
MÚSICA: Siete 7 black y Guillermo Gómez
DISEÑO ILUMINACIÓN: Diego Díez
TÉCNICO ILUMINACIÓN Y SONIDO: Diego Díez
MAQUILLAJE: Rebeca Rueda
FOTOGRAFÍA Y PUBLICIDAD: Luís Marino Cigüenza
VIDEO: La Fresquera Producciones
DISEÑO DE VESTUARIO: Tiritirantes y El Pozo Amarillo
REALIZACIÓN DE VESTUARIO: El Pozo Amarillo
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Jacinto Cienfuegos y Nano Aerografiarte
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REALIZACIÓN ATREZZO Y ESCENOGRAFÍA: Larabur y Aerografiarte
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Material gráfico
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Fotografías del espectáculo:

 Para más fotografías de la Compañía Tiritirantes y del resto de sus espectáculos se puede
acceder a su página web.
http://tiritirantes.com/a-su-servicio.aspx

 Video del espectáculo “A su servicio” disponible en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=iuUPznuhp6Y
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Contacto

TIRITIRANTES CIRCO TEATRO S.COOP.
C/ Páramo, nave 11 –Polígono Villayuda- 09007 Burgos – Castilla y León
Teléfono de contacto: Óscar Ortiz 629 97 01 04
Dirección de correo electrónico: info@tiritirantes.com
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www.tiritirantes.com
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