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Dos atrevidos artistas de circo intentarán mostrar sus 
habilidades a través de ingeniosos ejercicios circenses. Los 
equilibrios, malabares, ejercicios de riesgo y habilidad se 
combinarán en maravillosos números de circo. La 
participación del público será muy importante, y de ello 
toman nota nuestros dos artistas. El propio público, 
adiestrado por nuestros dos artistas, podrá mostrar sus 
habilidades circenses. 
 
Espectáculo de circo diseñado para todo tipo de 
espacios, actos, edades y niveles culturales, con el claro 
propósito de hacer disfrutar y participar al espectador.  
 
Desde su estreno en Marzo de 2000 llevamos realizadas mas de 
doscientas representaciones para todo tipo de públicos. Hemos 
pasado por las BBCC (Bodas, Bautizos, comuniones y 
cumpleaños), campeonatos del mundo universitarios, 
hospitales, calles de multitud de pueblos, presentaciones 
falleras... hemos actuado debajo de una higuera, pasando 
gorra en las Fallas, a al puerta de una iglesia, en grandes teatros 
y en otros más pequeños, en Colegios, cárceles y centros de 
menores.... 
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FICHA ESPECTÁCULO 
ARTISTAS : Raúl Garbayo, Suana Solly. 
VESTUARIO: Mercedes Mingo  
ESCENOGRAFÍA: - 
IDEA ORIGINAL y PRODUCCIÓ N:  TITOLA TEATRE. 
DIRECCIÓ N: Raúl Garbayo 
PÚBLICO: edad, de 0 a infinito. 
ESPACIO: Abierto o cerrado, mín: 4m. Ancho - 4m. fondo. – 4m. Altura.   
Suelo liso.  
Espacio para cambiarse con aseos, luz y agua. 
DURACIÓ N: 60 minutos. 

MONTAJE: Llegaremos 60 min antes del inicio de la primera actuación, 30 min. de montaje. 

SONIDO: Llevamos equipo de 500 w y cajas.  
Si el espacio fuese muy grande la organización aportara una etapa de más potencia y cajas, la 
mesa y el lector lo llevamos nosotros.  Tanto la mesa como el lector están en escena (manipulación 
actores), por lo que necesitaremos conexiones a la etapa, en el escenario.  

DESMONTAJE: 30 minutos. 
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RAUL GARBAYO MINGO          SUSANA SOLLY 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en la Universidad de Valencia.  
Miembro Fundador y Presidente de la Asociación 
Valenciana de Circo. 
Coordinador Técnico de UNIMALABAR 2003 y 2004 
“Encuentro Universitario de Malabares y Circo”. 
Universidad de Valencia. 
Profesor de la actividad de Técnicas de Circo ( 
Acrobacias y malabares) realizada en la Universidad de 
Valencia desde Octubre 2000. 
Fundador, malabarista y acróbata de CIA ALBOROKE 
CIRK: “Alboroke show” (2001), “Bufones del medievo” 
(2003), “El reino de la Reina” (2002), “Cirkuseando” 
(2001). 
Fundador, actor, malabarista y acróbata de TITOLA 
TEATRE: “Pi en el mundo Animal” (1999), “Cirkus-tancia” 
(2000), “Las Super Rs” (2001), “El árbol” ( 2002), “La 
rueda excéntrica” (2003), “Bobilibichos” (2004), 
“Cammarero, una de...” (2004) 
Actor, Malabarista y acróbata del  CIRCO GRAN FELE - 
El  Círculo Mágico: “Drub” (1996-1997),  “El Sueño” 
(1998-1999)  

 
 
 

Licenciada en Danza en la Escuela Superior de Arte Dramático y 
Danza de Valencia. 
Miembro Fundador de la Asociación Valenciana de Circo. 
Ayudante de Coordinación Técnica de de UNIMALABAR 2003 y 
2004 “Encuentro Universitario de Malabares y Circo”. 
Universidad de Valencia. 
Intérprete, Acrobata y coreógrafa de TITOLA TEATRE: “Señoras” 
(1999),  “Pi en el mundo Animal” (1999), “Cirkus-tancia” (2000), 
“Las Super Rs” (2001), “El árbol” ( 2002), “La rueda excéntrica” 
(2003), “Bobilibichos” (2004), “Cammarero, una de...” (2004) 
Coreógrafa del CIRCO GRAN FELE - El  Círculo Mágico: “Avatar” 
(2001/02) 
Coreógrafa, bailarina, actriz y trapecista del CIRCO GRAN FELE - 
El  Círculo Mágico de Valencia: "El Sueño" (1998/99), "Drub"  
(1996/98), "Musik Maestro Please"  (1996), "Círculo Mágico" 
(1994). 
Coreógrafa y bailarina de la Cía .SUSANA SOLLY : "R.I.P" (1997), 
"Lungs" (1994)  
Bailarina de la Cía. WHITE MONKEY TRIP de Londres: "The Western 
Lands" (1994) 
Bailarina y marionetista de Cía. BUFFO TEATRE de Puzol: "DZ 3000" 
(1993). 
Bailarina de la Cía. ANANDA DANSA de Valencia: "Borgia 
Imperante" (1993), "Destiada" (1989-1990). 

 


