
Somos una compañía de circo contemporáneo que t iene como fuente de
inspiración el  arte que nos ha s ido transmit ido a través de numerosos
maestros,  entrenadores de procedencias variadas y formas muy
diversas de entender el  arte de la expresión corporal  y  e l  c irco.

También nos al imentamos de nuestras propias experiencias,  v ivencias,
inquietudes,  gustos,  etc .

A lo largo de muchos años cada uno de los miembros de la compañía
hemos trabajado en diferentes proyectos y espectáculos,  lo que nos ha
l levado a comprobar la pasión que sentimos por el  c irco y todo lo que
este implica:  un est i lo de vida i t inerante que pasa por los desaf íos de la
gravedad,  por los logros real izados en equipo,  y  por una forma especial
de mirar… 

El  nombre Circo Los  nació en 2005 cuando junto con los art istas Joan
Arqué y Oriol  L l iñan (Cia.  De mort imers,  entre otras) ,  Boris  Ribas creó
el  espectáculo:  “La Historia de los Tigres de Circo” ,

Pero la Compañía Circo Los cogió fuerza el  año 2009,  cuando Igor
Buzato,  Boris  Ribas y Rosa Peláez,  tras haber trabajar conjuntamente 
 algunas giras en el  Circo CRIC,  y  compart ir  una expedición al  Congo
con “Pal lassos Sense Fronteres” ,  crean el  espectáculo "Cabaré Parodia".

El  2011 actuaron en Brasi l  y  Estados Unidos con el  espectáculo de sala
“Memorias de un Tigre de Circo” ,  coproducción con la compañía
brasi leña “Grupo Contadores de Estórias” .  En 2014 estrenaron "Xarivari
Blues” ,  con la colaboración de los pol i facét icos art istas brasi leños
Roberto Carlos y Antonio Firmino.  El  2017 nace el  espectáculo “Barreja”
un sólo de Boris  Ribas y también en el  2018 sale a la pista “Vintage
Brothers” ,  un dúo de Igor Buzato y Antonio Firmino.

Todos los espectáculos de la compañía han tenido mucho éxito tanto en
a Cataluña como en el  resto de España,  real izando más de 40 funciones
cada temporada                               

QUIÉN SOMOS



Tres personas muy diferentes entre s í  se encuentran alrededor de una mesa ,  es
posible que estén esperando la LLAMADA  que cambiará sus v idas .  Nos
sorprenderán con sus reacciones y nos divert irán por el  carácter de cada una de
el las .

A veces es dif íc i l  l idiar con la personal idad y comportamiento de los demás ,  pero
nada de lo que es humano nos es indiferente ,  así  que nuestros tres personajes
tendrán que aprender a convivir  con el  otro y tolerar sus locuras !

KASUMAY,  ambientado en los años 60-70’s ,  pretende que el  públ ico viaje hacia
esta época,  trasladando a los espectadores a un universo part icular y  único,  con
el  c irco como vehículo idóneo para contarnos la historia de cómo estos tres
personajes lograrán por f in aceptarse,  comprender que juntos v iv imos mejor y que
sobretodo con humor podemos superar cualquier obstáculo .

EL ESPECTÁCULO

Nuestros protagonistas esperan una l lamada de una OFERTA laboral ,  y  ésta
situación provoca la RIVALIDAD y confrontación entre el los 3,  puesto que cada uno
de el los está convencido de que  SU PERFIL es  e l  ideal  para este trabajo.

Lo que  probablemente no saben es que esa l lamada nunca será respondida.
Nunca se va a terminar de material izar.

Si  estas 3 personas,  en lugar de ser com són,  hubieran empezado comportándose
de otra forma, “otro gal lo cantaría” .

KASUMAY
SINOPSIS



La r ival idad no resuelve los confl ictos y problemas,  la UNIÓN SÍ .  La diversidad
SUMA, s i  la ponemos en rel ieve,  s i  la subrayamos creativamente.

“HOLA, QUÉ TAL?”  Es el  s ignif icado de la palabra de origen Senegalés KASUMAY
y una forma perfecta para empezar cualquier relación.  Se trata de un sonido
invitante,  una forma de acoger al  prój imo, a cualquier persona "forastera",  s in
ningún t ipo de condición ni  interés ,  s in ánimo de vender nada,  donde NO HAY
FRONTERAS ni  f i l tros emocionales.

KASUMAY es una entrega incondicional ,  una apertura a CUALQUIERA que tenga ganas
“de estar" .

OBJETIVO: aportar humanamente a la sociedad "HOLA QUÈ TAL? PASSA,  ENTRA!
(a casa) .

En el  continente afr icano KASUMAY y su s ignif icado se trata de una invitación a
venir ,  "abrir  tu casa",  independientemente de todo lo demás.

QUÉ NOS MUESTRA?



TÉCNICAS

Patines acorbáticos

Monociclos



Antipodismo

Malabares



Mesa Acrobática

Doble Trapezio



ADRIÁN SCHVARZSTEIN Residente en BARCELONA, Adrián es una mezcla de diversas
nacional idades y su formación t iene lugar por toda Europa.  Pasa su vida
acumulando con pasión experiencias múlt iples;  es entre otras cosas,  comediante,
actor y  director de c irco y teatro de cal le  .  Adrián Schvarzstein es un art ista-
showman muy enérgico!  También actúa y canta en óperas y compañías de música
barroca,  pero s in duda,  en un aspecto se destaca part icularmente:  mezclando
todas estas discipl inas en un sólo espectáculo!  Después de unas cuantas
temporadas con el  c irco belga Ronaldo,  Adrian crea el  Circo Klezmer,  con el  que ha
real izado giras durante 12 años.  Espectáculos de Teatro de cal le  como The
Greenman, The bed,  Dans y su últ ima producción ARRIVED, continúan de gira
durante todo el  año.  También crea KAMCHATKA,  un grupo de teatro que basa sus
creaciones en el  tema de la emigración.  Y todo con un objet ivo muy importante:
hacer del  espectador un part ic ipante muy act ivo.  Sorpresa,  caos e inocencia
provocativa,  son sólo algunos de los ingredientes que Adrián Schvarzstein ha
uti l izado para tr iunfar en teatros y fest ivales de todo el  mundo,  de de Ir landa
hasta Camerún.  

             VESTUARIO

Final iza sus estudios de Diseño de vestuario en 2001,  para continuar estudiando
Grabado y técnicas de estampación en la “Escola d'Arts  i  of ic is  a la L lot ja"
Barcelona (2003-04) .  En 2006 entra en la Escuela IDEP de Barcelona para estudiar
patronaje para Artes escénicas,  y  sombrerería com Nina Pawlosky (2006-07)  en la
Escola Massana.  Especial izada en est i l ismo, diseño de vestuario y patronaje para
teatro des de hace más de 19 años.  Ha trabajado en el  Teatro Liceo de Barcelona,
el  Teatre Nacional  de Cataluña,  y  Auditori  de Cataluña.  Ha confeccionado el
vestuario de diversas producciones de teatro,  c irco,  ópera,  danza,  séries de TV y
cine.  Ha colaborado con compañías como Cia Gelabert  i  Azzopard,  Adrián
Schvarsztein ,  Cal  teatre,  Jordi  Bertran,  Eudald Ferrè,  Herta Frankel ,  Le Guignol  à
roulettes ,  La banda clown, Produccions escencial ,  Balusca circ ,  Amer i  Afr ica,  Zipit
Company,  entre otras.

DIRECCIÓN
Adrián Schvarzstein

Paulette Sanmartín



Nacido en Río de Janeiro (Brasi l ) ,  ANTONIO CORREA FIRMINO es un pol i facét ico
art ista formado en la Escola Nacional  de Circo do Río de Janeiro (1998-2000) .  

Sus especial idades són:  Acrobacia de suelo ,  Minitramp, Malabares,  Monocic lo y
Cama elást ica .  Des de los 12 año ha trabajado en diversas pistas de su país
(“Circo Las Vegas” ,”  Le Cirque,” ,  “Circo Koslov” ,  entre otros)  y  también part ic ipa
en diversos programas de televis ión de Brasi l .  

Se traslada a Europa a través de la compañía “Up Leon”,  actuando y
desarrol lando varios personajes y  discipl inas c ircenses en el  parque temático
“Europa Park” .  Después continua en I tal ia con diferentes números y shows en los
circos “Circo Medrano”,”Circo Fantasy”  y  Circo de Budapest” .  

Des de 2014 es miembro de la Compañía CIRCO LOS,  part ic ipando en los
especátulos ”Xarivari  Blues”  (2014-2020) “Tr ío Lat in Circus”  (2018)  y  “Vintage
Brothers”  (2019-2020) .  En 2019 crea la Cía “The Sul l ivan’s” ,  con el  espectáculo de
pequeño formato “Total  Glamour” apto para todo los públ icos y  espacios .

ARTISTAS 

ANTONIO CORREA



IGOR BUZATO  Se ha formado en la EscuelaNacional  de Circo de Río de
Janeiro
como portor en las especial idades c ircenses de cuadrante aéreo,  trapecio
gran
volante,  portor de trampolín y  pat ines acrobáticos.  

Ha trabajado en varios c ircos de Brasi l  (Circo Fiesta y  Le Cirque)  y  también
de Europa,  como el  Circo Chein de Portugal ,  e l  Le c irque Kinos y e l  Cirque
Medrano de Francia,  e l  Dannebrog de Dinamarca,  o el  Circ  Cric  de
Cataluña,  donde ha real izado cinco temporadas,  entre otros.
Fundador junto con Boris  Ribas i  Rosa Pelàez de la Compañía CIRCO LOS,
creando los espectáculos “Cabaré Parodia”(2009-2016) ,”Xarivari  Blues”
(2014-2020) “Tr ío Lat in Circus”  (2018) y  “Vintage Brothers”  (2019-2020).

IGOR BUZATO



Nacida en Barcelona el  1983,  ROSA Ma. PELÁEZ RIOS es l icenciada en
“Ciéncias de la Act iv idad Fís ica y el  deporte” ,  ex-gimnasta profesional  de
Trampolín (cama elást ica) .  Tras f inal izar su carrera deport iva (2003) ,  se inic ia
al  c irco.  

Formándose de forma autodidacta ha trabajado con éxito como ági l  en varias
discipl inas c ircenses:  equi l ibrios acrobáticos en dúo,  en tr ío (“addagios”  o
“escomos”) ,  cama elást ica,  cuadro aéreo,  portor coreano,  patines acrobáticos,
rola-bola y te las en dúo.  

También ha creado varios sólos de telas,  y  cuerda volante.  Con todas estas
herramientas y experiéncia ha trabajado en espectáculos y en compañías muy
diversas.  Cabe destacar:  “Sextant”  (Fórum de Barcelona 2004) ,  “Splash Circus”
(Xian,  Xina 2006) ,  Cia.Quadrinyos (Claudio's  Circus:  Madeira 2007,  Circ CRIC
2007- 2008) ,  Cia.  De teatro de cal le  “Gog Magog” (2006-2012) ,  Ópera “Bruna
de nit”  (Tarragona 2008) ,  “Sopa de pedres”  (Cia Si fó,  2008) ,  Spot Vodafone
(2010) ,  “CaLORCAlor” ,  2018 producción de “La Fábrica de Lied” (música l ied +
circo) ,  en el  que continúa trabajando. 

Actuaciones en ámbito autonómico,  estatal  e  internacional .  8 Temporadas en
el  Circ CRIC,  ( junto con el  payaso Tortel l  Poltrona):  2007- 2015.  Es miembro de
la ONG Pal lassos Sense Fronteres,  en la qué ha part ic ipado en 3 expediciones,
actuando para más de 6.500 espectadores en cada una (sobretodo niñ@s):  RD
Congo (2009) ,  Et iopia (2013) ,  L íbano (2014) .  

En 2019 crea la Cía “The Sul l ivan’s” ,  con el  espectáculo de pequeño formato
“Total  Glamour” apto para todo los públ icos y espacios .

ROSA PELÁEZ



FICHA ARTISTICA

Idea original: Mireia Cuenca Moreno

Dirección: Adrian Swarzcstein

Asesoramiento musical: Emilio Conti

Vestuario y Atrezzo: Paulette Sanmartín

Estructuras: Alan Alanito i Josep Sebastià (Lagarto)

Artistas: Antonio Correa (monociclos, malabares, acrobacia, portés, trapezio doble, mesa
acrobática), Igor Buzato (monociclos, malabares, acrobacia, portés, trapezio doble, mesa
acrobática, patines acrobáticos), y Rosa Peláez (monociclos, antipodismo, portes , mesa
acrobática, patines acrobáticos). 

FICHA TÉCNICA
DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 55 minutos 

ESPACIO: El espacio escénico debe estar limpio y cumplir unas medidas: 10m x 10m x 8m
(altura). Es importante limitar el espacio escénico durante el montaje y desmontaje (por
ejemplo con vallas). El suelo debe ser plano, sin desniveles ni hoyos y no inclinado , suelo de
césped y arena toba no son adecuados. En teatros y / o espacios cerrados nos podemos
adaptar a las condiciones técnicas de la sala. 

MONTAJE: Se necesita aproximadamente 3 horas para poner a punto la escenografía. 

 DESMONTAJE: 2 horas. ACCESO: El camión de la compañía hace 3,8m de altura. 

SONIDO Y LUZ: Equipo de sonido con una PA equivalente al espacio si la asistencia estimada es
superior a 1000 personas (2 PS 10 con trípode, etapas equivalentes). En el caso de que la
actuación sea de noche o en espacio cerrado, se pide una luz general de escena diferenciada
apta para iluminar escenario y números (una acometida trifásica 380 para 30.000W. 18
canales de dímer (2000w), 16 PCs 1KW, 8PAR 64 CP62 i 2 PAR 64 CP60, una mesa de luz
programable, 4 torres y 8 peanas).

Agua mineral (des de la llegada al montaje.



CONTACTOS

www.circolos.es
 

info@circolos.es
 

634 022 183

circolosespectacles circo los circolos


