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Rejhuz y Glakghs Setén son los hijos de Satán. Su padre, harto de aguantar a estos dos completos 
inútiles malcriados y aspirando a ser emérito por fin, ha decidido echarles del infierno para que 

aprendan a ganarse el mal por ellos mismos. 
Rejhuz, el mayor de los dos, es un ególatra petulante que ha inventado un aparato con la finalidad 

de conseguir almas y demostrar a su padre que es un digno heredero. Junto a Glakghs, su 
hermana pequeña, una completa tarada que le sigue a todos lados, llegan a la tierra dispuestos a 

dominar a la humanidad pero... ¿qué se van a encontrar? ¿de verdad estos dos “pobres diablos” 
son tan malos como presumen? 
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El espectáculo

Hell Brothers es un espectáculo de clown y circo con mucha música, efectos sonoros 

coreografías, baile acrobático, slapstick, globos gigantes, luces y un montón de sorpresas 

estúpidamente divertidas. 

Un espectáculo de comedia física que nos presenta a dos demonios, con estética rockabilly y 

actitud pasada de vueltas, que apenas usan la palabra. Su estudiada gestualidad, el humor físico 

y el uso del gramelot harán que el público se sumerja completamente en su mundo.

Unos personajes que irán evolucionando a lo largo del transcurso del espectáculo a través de 

meditados cambios de ritmo y energía.

El espectáculo se encuentra en fase de creación. Cuenta con la dirección dramatúrgica de Walter 

Velázquez, con el que hemos trabajado la una primera fase de creación de la trama, personajes y 

elementos escénicos. Actualmente estamos inmersos en el diseño y fabricación de los aparatos y 

la escenografía. La parte electrónica la haremos mediante Arduino principalmente. Los bocetos de 

los elementos escénicos se adjuntan más adelante.

Por otro lado, estamos también creando los vestuarios, que serán confeccionados a medida 

puesto que incluyen sorpresas y transformaciones que obligan a un cuidado diseño y un delicado 

trabajo de costura.

En octubre tendrá lugar una segunda fase de creación, para rematar los enlaces y matizar el 

espectáculo al completo, fase en la que tendremos ya todos los elementos escénicos y el 

vestuario. Previamente en Septiembre, contaremos con Jorge Méndez para asesoramiento y 

mirada externa en la parte acrobática y de slapstick.

El Slapstick es una parte básica del espectáculo. Con presencia constante, transversal, no como 

rutinas aisladas sino de modo narrativo. Apoyando la imagen de los personajes para aportar esa 

idea de ausencia de dolor propia de los dibujos animados, que nos acerque al concepto de seres 

sobrenaturales, siendo una parte básica de la interacción entre ellos. Nos fascina la mezcla de 

elementos que existen y la limpieza técnica que exigen para quedar bien, en tiempo y no resultar 

lesivos.

La técnica la pretendemos pulir con Jorge pero ya hemos tenido diversos contactos con ella, así 

como con la acrobacia excéntrica. En este pequeño teaser, elaborado con material grabado 

durante el proceso de creación (sin vestuario, atrezzo, ni ningún elemento definitivo, sólo con lo 

que teníamos a mano en ese momento) se puede ver un poco la calidad de energía con la que 

queremos trabajar https://youtu.be/CJq3qZsusPA

Inicialmente la fecha prevista de estreno es el segundo trimestre de 2020, adaptable de cara a 

hacerlo en algún festival o feria que sea interesante de cara a la visibilidad de la compañía. Antes 

de presentarnos a escena, tendremos una tercera y última fase de revisión con Walter Velázquez..
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La Dramaturgia

BLOQUE 1: Comienzo 
En medio de la calle se oye un estruendo. La normalidad de la rutina en la urbe se ve interrumpida 
con la repentina aparición de dos personajes extraños. El frenetismo y la locura de la música que 
se escucha está acorde con su exagerada gestualidad y extravagantes movimientos. 

Uno de ellos, se yergue imponente sobre un carro. Con cintas en ambas manos va creando 
figuras hipnóticas al ritmo de la música mientras adopta siluetas reptilianas y realiza muecas 
grotescas que dirige a los viandantes. 

Empujando arduamente el carro se aprecia una pequeña figura. Algo más femenina pero 
igualmente extravagante y alocada. Va montada sobre una especie de monociclo y tiene aspecto 
de ser un tanto despistada y torpe. 

Sin embargo, cuando parece que tratan de atraer a un punto concreto la atención del público con 
el fin de realizar una entrada triunfal, se descubre que dicho despiste y torpeza quizá no sea más 
que una tapadera para la maldad que desprende este ser. 

Son Rejhuz y Glakgsh, dos demonios tratando de aparentar ser humanos con pinta de rockabillys 
locos. 

Tras varios intentos de entrada triunfal acabados en caídas, boicoteos, pisotones, cascadas de 
golpes, porrazos y abrazos, ambos personajes se presentan ante el público fundiéndose en un 
último cabezazo.

Tras un pequeño silencio, como sonando desde el inframundo, se oye una voz que llama la 
atención de Rejhuz y Glakgsh. Lo identifican con su padre. La voz alterna momentos de discurso 
rítmico para los que estos personajes parecen tener una coreografía esperpéntica, con momentos 
de locura cantada en los que ambos se vuelven completamente espídicos realizando bailes 
acrobáticos.

BLOQUE 2: Teletienda 
Al finalizar la canción se dan cuenta de su completo descontrol y, avergonzados, se recomponen 
de repente. Con actitudes de comercial, presentan cada artilugio que sacan del baúl. Poco a poco 
acaban montando, con estudiada precisión, una especie de escenario de televenta con diversos 
aparatos, rótulos fluorescentes y un producto estrella escondido de la mirada del público.

Cuando todo está listo ambos quedan de espaldas. Una voz en off comienza a exponer 
situaciones cotidianas que Rejhuz y Glakgsh van representando en clave de comedia dándose 
alternativamente la vuelta. A través del humor físico descubren al público una conclusión muy 
clara: “su vida: ¡es una mierda! pero... ¡hemos llegado para ayudarle!”

Una vez cautivado el público, desolado por haber descubierto tal verdad y ansiando una solución 
fácil y al alcance, Rejhuz y Glakgsh exponen las cualidades que ofrecen representando 
improvisadas escenas idealizadas en las que sumergen a los espectadores.

Pero... ¿Cómo puedo conseguir todo esto? Es muy fácil, ¡es justamente para lo que estos dos 
diablos están aquí!. 

Aquí está, por fin, llegado desde el infierno, con la más avanzada tecnología malvada, lo que 
todos y todas estaban esperando; el producto estrella: el...
¡PECATOR 3000! 
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Con el estruendo de la celebración apenas se siente como la voz en off se ha acelerado para que 
la explicación de los efectos secundarios del producto ocupe el menor tiempo posible ¿alma no 
reembolsable? No se, parece que nadie ha oído nada. Todo el mundo se contagia del éxtasis de 
estos dos diablos que aumentan y aumentan su locura hasta el punto de encontrarse de nuevo 
haciendo bailes acrobáticos mientras suena el estribillo de la canción previa al montaje. 

Ahora que ha mostrado por fin el PECATOR, inventado por el mismísimo Rejhuz, comienza a 
descubrirse su verdadera naturaleza ególatra. No solo se ha puesto serio, sino también sensual, 
pícaro... cree tener el control, haber tomado las riendas. “Todo el mundo debe haber quedado 
boquiabierto”, piensa. 

Se acerca al público a darse un baño de masas interactuando de manera provocativa, flirteando y 
tentando a la gente mientras suena la música del Rey: Elvis Presley.

Todo está dicho. Pero... ¿Qué queda?: Una demostración.

 Glakgsh, viendo que su hermano ha bajado la guardia, aprovecha para pillarle por sorpresa con el 
“medidor de maldad” que han traído con ellos. Según vuelve de entre el público lo usa con él y, 
cuando el luminoso se activa marcando todo un 8´5 sobre 10 de maldad, Rejhuz lo muestra 
orgulloso vanagloriándose aún más. 

Arrebata el medidor a su hermana y suelta una descarga sobre ella, que directamente se 
vanagloria. Pero el luminoso “solo” marca un 6´5 y cuando Glakgsh descubre su mierda de 
resultado corre enfadada a usar el PECATOR3000  para aumentar su maldad. 

Rejhuz trata de detenerla pero llega tarde y Glakgsh demuestra su maldad señalando cómo ha 
subido el medidor y dando una patada en la entrepierna de su hermano.

Este, cegado por la rabia, pierde completamente los papeles y comienza a llorar como un niño 
malcriado implorando a su papá. La rabieta le lleva al PECATOR3000. Aumenta su maldad hasta 
9 y da comienzo una pelea épica de tortazos, que aumenta hasta el paroxismo al más puro estilo 
slapstick, que acaba con ambos tumbados boca arriba en el suelo.

Cuando todo esta en calma se levantan ambos riendo estruendosamente mostrando divertidos al 
público el maravilloso PECATOR3000.

BLOQUE 3: Voluntario
Llegados a este punto, nos adentramos en la parte seria: la búsqueda de un alma voluntaria que 
se preste a probar el producto para que queden patentes sus cualidades. 

Para ello, Glakgsh ayuda a su hermano a ponerse elegante. Rejhud abandona la escena 
adentrándose entre el público con halo misterioso y Glakgsh, lo acompaña curioseando entre los 
espectadores de las primeras filas. 

Cuando por fin sacan al afortunado, juegan con él, pero, a medida que el voluntario participa más 
y más, comienzan a sentir extrañeza con los resultados. ¿Parece que se anima realmente a seguir 
todas sus gamberradas?

“No importa, da igual cuán malo sea, nosotros somos diablos.” Piensan

Al acompañarlo a probar el PECATOR3000 su confusión es mayor cuando ven que, sin que pase 
nada, el aparato considera su trabajo realizado con la alarma sonora que lo anuncia. Prueban de 
nuevo y pasa exactamente lo mismo. 
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Con cierta confusión evidente, Rejhud lo aleja del pecator mientras Glakgsh acerca el tester al 
voluntario. Marca 10 sobre 10: Nivel Satán, ¡Nivel Dios!, ¡¡Nivel Papá!!. Mientras suena musica 
ceremoniosa lo despiden por todo lo alto entre esperpénticas alabanzas. 

Evidentemente confundidos y extrañados quedan ambos en escena. Glakgsh, cuyos instintos 
animales han quedado patentes durante el espectáculo, no es capaz de reprimir su curiosidad y 
se acerca temerosa, con movimientos casi felinos, hacia el público. 

Según testea a la gente, Rejhud va haciendo más y más patente su estado de pánico al descubrir 
que todo el mundo da nivel 10 de maldad. Aterrado se acerca a la platea a buscar a su hermana y 
juntos se dejan llevar por el pánico interactuando con las personas y asustándose por todo.

Cuando consiguen volver hasta su baúl, sacan una caja extraña y pulsan un botón que activa el 
protocolo de emergencia más estúpido y frenético que se haya visto jamás en forma de gags 
absurdos. Como obviamente no vale para nada, ambos tratan de ocultarse mientras la alarma se 
para y la escena queda impregnada en una extraña calma tensa.

BLOQUE 4: Cierre 
De repente, una voz anuncia la apertura de la caja. En su interior se encuentran los “portales de 
evacuación al infierno”: Dos globos gigantes. 

Una música infernal da paso a una coreografía a través de la cual Rejhuz y Glakgsh inflan los 
globos y se introducen en ellos. En su interior acontece un “quick change” y, cuando salen de los 
globos, descubren con sorpresa que continúan aquí pero con indumentarias de un estilo opuesto 
al que llevaban. El público descubre que Rejhud y Glakgsh tienen ahora aspecto de inocentes 
catecúmenos y éstos empiezan a comportarse de manera apacible y ceremoniosa. 

¿Acaso se han transformado porque no son malos y su padre les abandona a su suerte?, ¿o 
quizá realmente han aparecido en el autentico infierno y han decidido integrarse en él?. 

Una canción de tintes religiosos suena y ambos personajes comienzan a adoptar posturas de dúo 
acrobático con un estilo apolíneo contrapuesto al dionisíaco al que nos tenían acostumbrados. 

Con el lector de maldad, se acercan a los niños, mostrando que todos ellos tienen un 0 de maldad 
(que arranca aleluyas al público). Tras esto, sacan unas cestas con caramelos para los niños, que 
reparten amorosamente entre todos ellos, con amplias sonrisas.

Después de una maravillosa y emocionante actuación con música celestial consiguen convencer a 
todos de que los apoyen para, al final del show, en el saludo final, mostrar, tras su imagen 
inmaculada, como una cola de diablo aparece asomando por allí... 

El mal está en donde menos te lo esperas...
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El Vestuario

A la hora del vestuario queremos aunar la locura psychobilly con la elegancia propia de los hijos 

de Satán, junto el requisito indispensable de tener buena movilidad para efectuar las acrobacias 

sin que el vestuario sea un problema. Además, está el quick-change final que complica también el 

diseño. Por ahora estamos en la fase de buscar referencias y solicitar propuestas y presupuestos 
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Desglose de los vestuarios que incluye el show:

1. Vestuario BASE: elegante con toque punk, nota predominante rojo, estampado serpiente 

(=diablo). Incluye quickchange: las prendas están falseadas para poder ser quitadas muy rápido y 

ocultar otro vestuario por debajo.

2. Vestuario FINAL, va todo el espectáculo por debajo del otro, look pijo.

3. Chupa de cuero INICIAL: chupa de cuero modificada sólo para el momento inicial del show

4. BATA de científico modificada: bata blanca con algunos detalles que le den una homogeneidad 

con el resto de los looks

5. CAPA de Rejhud

Bocetos de looks 1 y 2 :
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Los Elementos Escénicos:

Medidor de maldad.

2 partes:

1. Medidor inalámbrico: mide el nivel de maldad de una persona al aproximarse al cuerpo.

2. Marcador luminoso: donde aparece reflejado dicho nivel.

Están vinculados mediante conexión Wireless. Diseño con Arduino.

PECATOR 3000:

Plataforma circular, en la que se sube la persona, con dos terminales que se activan al posar las 

manos en ellos, provocando un banco de niebla que surge desde el centro y se ilumina mediante 

leds desde el borde exterior.

i
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La ubicación de los elementos, alrededor del baúl (que es el carro con el que entran los 

personajes a escena) es la siguiente, incluyendo un linóleo decorado siguiendo la línea estética 

del espectáculo. Este es el diseño básico que durante la creación iremos rellenando con más 

elementos.

Caja de Emergencia:

Al pulsar e botón empieza a iluminarse la sirena, y al cabo de un tiempo -o a la orden de un 

mando, pendientes de ver qué es más sencillo de cara al diseño y usabilidad- se abre. Dentro hay 

dos globos gigantes. Este elemento sale del baúl.

Traje de Electrocución: 

Estamos diseñando este elemento que queremos que recuerde a los adultos a las prácticas 

Sadomasoquistas, pero siendo apto para todos los públicos, con leds que se prenden cuando se 

provoca una descarga.

El resto de elementos de atrezzo utilizados en los gags y demás pequeños complementos serán 

retocados de acuerdo a la estética del show, creando una “marca blanca” para ello llamada Setén.
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La Música

La música es básica en este espectáculo, pues lo dota de una personalidad particular y apoya el 

ritmo frenético del show.

La canción punto de partida para toda esta idea fue “She Said”, en la versión de The Cramps. La 

selección musical siguiente, con una coherencia estilística que evoluciona desde el psychobilly a 

las baladas rock pasa por artistas como: Screamin' Jay Hawkins, Elvis Presley, Freddy Mercury 

(versionando a Elvis)...

De cara a la creación nos estamos basando en temas ya existentes pero no descartamos, en un 

futuro, realizar una banda sonora propia, basada en los temas con los que estamos trabajando. 

Para ello trataríamos de contar con la colaboración de Terbutalina, por ser unos grandes artistas 

con experiencia en la creación de músicas para artes escénicas, habiendo ganado el premio 

María Casares a Mejor Música Original en 2017, con el espectáculo “Eroski Paraíso” de la 

compañía gallega “Chévere” cuyo trabajo tenemos en gran estima por su calidad.

La Voz

Nuestros Diablos no hablan un lenguaje humano, su manera de comunicarse entre ellos es un 

Gramelot muy gutural, y para comunicarse con el voluntario imitan sonidos humanos de una 

manera un tanto animalizada.

Este será, por lo tanto un espectáculo basado en la comunicación no verbal aunque sí sonora. Sin 

embargo contaremos con el gran apoyo de la voz en Off, grabada en el mismísimo infierno, que 

será la que ofrezca una continuidad a la acción y que sirva para explicar las partes 

conceptualmente más complejas.

A priori partiremos de dicha voz en Off grabada en gallego, castellano e inglés, de cara a no limitar 

nuestro radio de acción, y con posibilidad de grabar a propósito el audio en el idioma que se 

solicite si nos invita a participar algún festival de un país extranjero de habla no inglesa. También 

tenemos en mente grabar los audios en las lenguas oficiales de cada Comunidad Autónoma para 

no limitar nuestro radio de acción dentro de la península, y porque consideramos importante la 

riqueza cultural que aportan los idiomas y que cada espectador pueda disfrutar el espectáculo en 

su lengua vernácula.
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El Diseño de Luces:

El espacio escénico se delimitará por unas tiras de led y en caso de hacer el espectáculo de 
tarde/noche (lo ideal), se apoyará la iluminación acorde a esta disposición, en pasarela.
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Referencias

Mirada del Director respecto de la Dramaturgia del espectáculo: 

Hell Brothers es el mejor chiste que se le puede hacer al mal… subestimarlo y reírse de él.

Además  expone al público, de cara, a la mayor equivocación de nuestros tiempos, creer que el 
mal viene y habita en un lugar, lejano, oscuro,  dantesco  llamado Infierno, Averno, Tinieblas  y 
otras mentiras que por años nos fuimos contando. El mal Habita entre nosotros, el mal está entre 
en todos, nuestro gobernantes,  nuestras religiones, el poder económico, nuestras familias,  y , en 
especial nosotros mismos!!. 

Quien pueda reírse de lo malo, malísimo, tóxico, egoísta, avaro y demás joyitas que es uno 
mismo, será cada día más bueno, o quizá menos inocente, menos fácil de manipular. 

Respecto de la compañía: Cirkompacto- Malala Ricoy e Iván Casanova son dos artistas 
sumamente adorables y admirables. Técnicos, sensibles, bien entrenados (a conciencia) en su 
arte y técnica, pero por sobre todo son de esos artistas que me entusiasman, son 
PERSEVERANTES! 

Hacen acrobacia, sí…Bailan, sí… Actúan, sí… Hacen Humor: Obvio!! ..Son Personas Hermosas. 
Talentosos y súper profesionales. Queda Dicho! 

El proceso de trabajo con ellos se divide  dos etapas que llevará completarlo. 

La primera parte que consta de dos momentos de trabajo fundamentales está conformada por: 
Trabajo Físico, Dramaturgia a tope y un trabajo minucioso con cada personaje, sus cuerpos, sus 
energías y velocidades importantísimo para este vertiginoso espectáculo de calle. Espectáculo 
futuro lleno de Slapstick, caídas, golpes, pero especialmente una acertadísima combinación entre 
los gags de payasos clásicos y de payasos postmodernos. El segundo momento de esta primera 
parte es la puesta en escena de todos los bloques dramatúrgicos  y recursos físicos y  técnicos 
creados en el primer momento de esta primera parte. 

Finalmente la segunda parte que consta de ensayos generales, puestas de luces, sonido y ajustes 
escenográficos, efectos especiales y estreno del espectáculo. El proceso con estos Artistas de 
Galicia ya está en marcha, encarado con mucho profesionalismo. Un proceso amoroso, lleno de 
talento y una promesa concreta de un futuro espectáculo que va a funcionar excelente y divertirá y 
emocionara a muchos espectadores en las calles del mundo! 

Walter Velázquez- (Buenos Aires-Argentina) 

Bio Walter Velázquez

http://www.alternativateatral.com/persona6435-walter-velazquez 

Docente/Actor / Director/ Coach Actoral... Dicta talleres y Seminarios de Clown/Dramaturgia y 

Armado de Rutinas de Humor en Argentina, España, Brasil; México; Ecuador y Venezuela.

Dirige la Compañía Internacional de Comediantes SIN PULGARES, única compañía de teatro 

conformada solo por técnicos.

Cuenta en su producción como director de circo y teatro con más de 75 espectáculos, que 

recorrieron el mundo y sus alrededores... Y va por mas!!

ÚLTIMOS ESTRENOS
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"Concierto Punk-Infantil" (dirección) Galicia-España (2017)

"Payaso de Laboratorio"- (autor y director) Córdoba-Argentina (2017)

"Circus Mix" Cía Parlanchinas- Buenos Aires-Argentina (2017)

"SANCHO PANZA: O Fiel Escudeiro" (2016) Natal- Brasil.

Últimos ESPECTÁCULOS EN CARTELERA EN BUENOS AIRES-ARGENTINA

EL CAPITÁN BETO: Un Aventurero del Espacio” (autor y director) 2da temporada en el Teatro 

Nacional Cervantes/

“DOS ALMAS QUE EN EL MUNDO” (Dirección y Adaptación) 2da temporada Centro Cultural San 

Martín /Teatro El Extranjero

“RESCATE EMOTIVO” (actuación/ dirección /autor- En Gira Mundial)

“SHE SMILES” (autor –director)/2da temporada-Teatro Belisario.

"CHE TANGO CHE!" teatro Premier-Buenos Aires (Director en Clown)

ESPECTACULOS INTERNACIONALES EN CARTELERA-GIRA

“DESENCAIXATS” Catalunya estrenado 2014//

“MEJOR IMPOSIBLE” Galicia- estrenado 2014/

“LA LEYENDA DEL TRAPECISTA CIEGO” Natal- Brasil estrenado septiembre 2014.// (Premio 

Mejor espectáculo/ Mejor Actor Brasil 2015)

PRÓXIMOS ESTRENOS INTERNACIONALES

2018: "TODO EL MUNDO SABE" Cía Tropa Trupe- Natal- Brasil.

"FRONTEIRAS"- Aline Olivera- Rio de Janeiro-Brasil.

"THE BROKEN BROTHERS" Buenos Aires.Argentina

2019: “DULCINEA: EL VALOR DE LA LLAMADA” México DF-

“HAPPY TOGETHER- Teatro El Vicio- Coyoacán- Mexico DF

"QUIJOTE UN HOMBRE SIN MANCHA" Barcelona-Catalunya

ALGO DE PRENSA:

http://www.lanacion.com.ar/1708764-superheroe-nacional 

http://www.lanacion.com.ar/1708763-la-vida-trashumante-de-un-payaso 

http://www.revistaplanetario.com.ar/news/view/un-musical-en-clave-de-clown  

Dictó Clases y participó en residencias de creación en:

SUECIA-Estocolmo-Subtopia/Universidade Federal – (Natal/Brasil)

CATALUNYA-Sabadell- L'Estruch || Fàbrica de Creació de les Arts en Viu
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Lo que dice Jorge Méndez:

Este proyecto me parece muy interesante por varias razones:

En primer lugar porque tanto Malala como Iván son unas personas serias, trabajadoras y lo que es 
más importante, exigentes... 3 virtudes no tan habituales como parece pero básicas para poder 
llevar a cabo la limpieza corporal que requiere el Slapstick para poder llevarlo a cabo.

En segundo lugar pero no menos importante es su disposición para el juego. Lo que nos permitirá 
explorar al máximo las posibilidades del universo que proponen haciendo que sea posible nivelar 
la técnica del desastre con unos personajes bien trabajados asegurando un resultado final 
redondo y con esta disciplina bien integrada. Algo que motiva mucho a los que amamos el 
Slapstick.

En tercer lugar están sus capacidades físicas. Con un control corporal óptimo unido a esa 
capacidad de trabajo antes citada nos permitirá investigar no solo los pequeños accidentes y 
microcascadas sino también movimientos acrobáticos, grandes y vistosos. Ampliando muchísimo 
el abanico de posibilidades.

Y por ultimo, ademas de lo citado anteriormente, que da unas posibilidades de investigación y de 
dejar volar el imaginario muy jugosas, está también el interés por esta disciplina, que poco a poco 
se está haciendo mas conocida y valorada por los artistas de todo el territorio, lo cual es muy de 
agradecer... Creo que hacer un buen trabajo con Malala e Iván y rodarlo después por los 
diferentes festivales es una muy buena opción para dar a conocer el Slapstick y poco a poco 
hacer crecer la familia de los “cascadores”

Bio Jorge Méndez:

Después de estudiar percusión en el conservatorio “Mayeusis” en Galicia, en 2010 entra en la 
escuela “Algarabía” y se forma en danza, acrobacia y portes acrobáticos durante 3 años. En 2012 
realiza la formación bianual de la Escuela internacional de circo y teatro CAU en Granada 
especializándose en Cuerda floja, Cascadas (comedia Slapstick) y Porte Acrobático.

Entra a formar parte en 2014 del “Colectivo La Balsa” participando en la co-producción Italiana, 
Francesa y Española: “Donde mueren las olas”, presente en España, Italia, Francia y Suiza: 
https://vimeo.com/199441809

En 2016 entra a formar parte de la compañía Francesa “Théâtre Crac” participando en la creación 
del espectáculo “Mirages” (https://www.youtube.com/watch?v=2PXecK1rXgM). 

En 2018 forma su propia compañía “Circo Ceive” y trabaja en la gestación de su primer solo de 
larga duración “O Caneco” (actualmente en proceso de creación).

Paralelamente al trabajo con las compañías, continúa su formación en danza, clown, acrobacias y 
slapstick, poniendo especial atención en este ultimo, formándose con profesores como: Olivier 
Delamare, Elise Ouvrier Buffet, Cyril Demoux, Stephane Filloque... El amor cada vez mayor por 
esta disciplina le lleva a impartir talleres por toda España con el fin de dar a conocer y hacer 
crecer una herramienta escénica tan útil como desconocida en España.
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Biografía de Cirkompacto

Cirkompacto es la unión creativa de Iván Casanova y Malala Ricoy. Juntos se han formado, 
hasta ahora, en la pedagogía del clown de Michel Dallaire, en el Hangar Manicómico, con cursos 
con profesores como Christine Roussignol, Manu Sembely o Carlos Sante y Marta Iglesias. 
También se han formado en acrobacia en Escuela Fedriani, en portés acrobáticos, con Beatriz 
Rubio (Vueltos de Rosca) y Mariano Pujal (Amontonados por Azar/Circo Criollo) en Circonove, 
además de en Slapstick con Jorge Méndez, y en Aéreos con Renata Pinal (Circo Zephir). Previa a 
esta creación desarrollaron conjuntamente The Bobbies, dos personajes policías muy excéntricos 
que tocan diversas disciplinas circenses, con los que han presentado cabarets y varietés de circo 
en Galicia y en Albendiego. https://youtu.be/kViQlHxZVpo 

Además, junto a Manicómicos, han estado presentes en diversas Galas y Eventos en Coruña, 
además de ir a Marruecos a realizar una colaboración actuamdo con la Fundación Acción Geoda 
en el décimo Aniversario de sus actividades colaborativas con el Valle del Tessaout, actuando 
para niños de diversas aldeas de dicho valle.

Actualmente imparten juntos las clases de Aéreos para adolescentes en Andén38, espacio de 
circo en A Coruña.

Malala Ricoy tiene dos espectáculos bajo la compañía Patty Diphusa: “SUPERHARTE”, un 
unipersonal de clown y “Sexo Seguro, ¿Seguro? ¡Seguro”, un espectáculo multidisciplinar que 
combina cabaret y monólogo, más info: https://www.pattydiphusa.net/ 
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Calendario de Producción

6-12 Mayo 2019:
Inicio del proceso de trabajo con Walter 
Velázquez. Creación de la dramaturgia y 
perfilado de personajes.

Junio-Septiembre 2019:
Diseño de Escenografía y vestuario, en 
papel

9-15 Septiembre 2019: Trabajo en las 
rutinas de slapstick y acrobáticas con Jorge 
Méndez

7-13 Octubre: Segunda fase de trabajo con 
Walter Velázquez: trabajo de enlaces y 
ritmos.

N o v i e m b r e 2 0 1 9 - F e b r e r o 2 0 2 0 : 
Construcción de escenografía y confección 
de vestuarios.

Marzo: 2020 Pruebas con vestuario y con 
público del work in progress

6-12 de abril 2019: trabajo en rutinas de 
Slapstick por segunda vez con Jorge 
Méndez

13-19 Abril: Finalización del trabajo con 
Walter Velázquez.

Presupuesto de Producción
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Concepto Coste (IVA incluído)

Dirección dramatúrgica Walter Velázquez (3 fases) 1500
Asistencia Slapstick Jorge Méndez 800
Confección 2 vestuarios base 800
Modificación vestuarios finales y complementos 500
Baúl Personalizado 700
Linóleo Personalizado 200
Medidor de Maldad (dispositivo + panel) 600
Pecator 3000 300
Otros elementos de Atrezzo 400

TOTAL 5800


