
	  



	  
	  

SINOPSIS: 
BRUNETTE BROS. CIRCUS – The greatest & 2nd smallest circus in the world. 
Los BrunetteBros presentamos un peculiar y sin igual, teatro humorístico de títeres en su viejo camión veterano. 
Puede ser que empieces a sentirte como un títere de papel de 20cm. de altura mientras pasas a través del teatro 
ambulante y el circo miniatura de los BrunetteBros. Títeres y gente, agotados por la vida del viajero con 
horizontes constantes, sopa de judías y música de instrumentos de viento y muecas falsas del mundo del 
espectáculo: vidas y espectáculo cara a cara. 
 
El escenario sobre ruedas, el camión “CapraGrassa” se despliega en una feria elevada de 3 escenarios. Con más 
de 50 artistas, una exposición animal, un doble “side show” con monstruos y una tienda de circo de calidad 
mundial en donde las princesas aéreas, los hombres cañón, sorprendentes y atrevidos actos acrobáticos e 
increíbles y fenomenales puestas en escena. Como una lupa amplificadora, el camión revela éste mundo de 
juguetes abandonados empleados por los BrunetteBros y una ilusión creada para seducir, encantar y vaciar los 
bolsillos de conocidos y desconocidos en ciudades y pueblos. 
 
Los payasos del circo: “Will, Peg, Albertinious& the Amazing Indian”, trabajan para “The greatest & 2nd 
smallest circus in the world”. Detrás de la fachada histérica y colorista de la feria, en un universo polvoriento y 
débil, hay la vida de los payasos: el mundo paralelo. El público será empujado alrededor, al acecho de acercarse 
un poco más, engañado, invitado y finalmente “infiltrados, colados” en la parte de detrás del circo. Los payasos 
del circo BrunetteBros., en su libre albedrio, patosos, sirven la vida diaria a sus honorable invitados, y les dejan 
entrar en el vacío y encontrar vidas y destinos, dentro, detrás y debajo la superficie del sueño del circo viajero. 

 
FICHA ARTISTICA: 

Idea Original: The Brunette Bros. 
Performers/Titiriteros/Payasos: Maria Solà, EmanueleFiandri, Lisa Skjøth Madsen & Luca Tapino 
Re-Director: Adrian Schvarzstein 
Diseñador de luces / técnico: Ivan Tomasevic 
Escenógrafos: Anna Mcneil & The Brunette Bros.  
Ingeniero sartísticos: Giorgio Benotto& The Brunette Bros.  
Constructores de títeres: Oriol Pont & The Brunette Bros.  
	  
	  

	  
	  



	  
	  
 
LA COMPAÑÍA:  

BRUNETTE BROS. – Una empresa extrañamente rara de entretenimiento. 
Constantemente	  durante	  13	  años	  de	  asociación,	  	  Brunette	  Bros.,	  ha	  conseguido,	  con	  gran	  éxito,	  la	  fusión	  
entre	  la	  firmeza	  danesa	  y	  el	  temperamento	  del	  sur.	  Con	  esos	  ingredientes	  han	  creado	  un	  humilde	  y	  
peculiar	  cruce	  artístico	  tipo	  grupo	  de	  teatro,	  que	  aún	  existe	  hoy	  en	  día.	  	  
Brunette	  Bros.	  trabaja	  como	  una	  asociación	  cultural	  con	  base	  en	  Dinamarca.	  Ha	  ido	  de	  gira	  con	  diferentes	  
espectáculos	  y	  coproducciones	  por	  la	  mayor	  parte	  de	  Europa.	  
	  
A	  través	  de	  un	  caos	  bien	  compuesto	  y	  del	  puro	  entretenimiento,	  sucio	  teatro	  de	  títeres	  y	  también	  un	  fuerte	  
universo	  musical,	  la	  compañía	  tiene	  una	  única	  y	  torcidamente	  refinada	  expresión.	  
 
Dentro de Brunette Bros, en asociación cultural, existen, a parte de actores, una amplia gama de profesionales de 
alta calificacion: como directores artisticos, escenógrafos, titiriteros, costureros, compositores y artesanos. Que 
juntos desarrollan una plataforma europea multicultural. 
 
En	  2012,	  Brunette	  Bros.	  recibió	  becas	  del	  “La	  Fundación	  de	  Arte	  del	  Estado	  Danés”,	  por	  la	  coproducción	  
internacional	  del	  teatro	  ambulante:	  “Capra	  Grassa”,y	  otra	  vez	  en	  2014	  apoyó	  también	  la	  producción	  del	  
espectáculo:	  “Brunette	  Bros	  Circus	  –	  The	  greatest	  &	  2ndsmallest	  Circus	  in	  the	  world”.	  En	  2014	  Las	  
Bluenette	  Sisters	  fueron	  subvencionadas	  por	  el	  consejo	  de	  la	  ciudad	  de	  Copenhaguen	  para	  la	  construcción	  
y	  gira	  de	  un	  escenario	  encima	  de	  un	  pick-‐up,”Beebob”	  que	  culminó	  en	  un	  “	  Summer	  Sun	  Tour”	  
El	  espectáculo	  ha	  sido	  ayudado	  también	  por	  diferentes	  Ayuntamientos	  Europeos,	  Compañías	  y	  
Asociaciones	  culturales	  por	  su	  creación	  artística	  des	  de	  2008.	  
	  
Brunette Bros. –Mejor que la Tele! 

	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  
 
CURRICULUM VITAE Y APARICIONES REMARCABLES. 
 
2016: Brunette Bros. Circus. – The greatest & 2nd smallest Circus in the world. Julio – Septiembre en: 

Artisti in piazza, Festival internacional de artes performativas, Pennabilli (IT) 
Asfalt Art – Merano, Festival de teatro de calle (IT) 
Ana Desetnica Fesival de teatro de calle, Maribor, Ljubljana & Nova Gorica (SLO) 
Olala – Lienz Festival Internacional de Teatro de Calle (A) 
Tutti Matti per Colorno, Festival de teatro de calle, Colorno (IT) 
Dinamico Festival, Festival de circo contempoáneo, Reggio Emilia (IT) 
Cirk Fantastik, Festival de circo contemporáneo, música y teatro, Firenze (IT) 
 
Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra, Febrero : 
The Great Gatsby, Evento temático,  en VEGA, Copenague. 
Rubberlegs Swing Nights, noche de Swing,  en Byens Lys 
Concierto y evento de Swing en Studenterhuset. 

 
2015: Brunette Bros. Circus. – The greatest & 2nd smallest Circus in the world.  

Producción y colaboración con otros 10 artistas. IT/DK, Enero/mayo 
Suvencionado por La Fundación de Arte del Estado Danés, el Municipio de la ciudad de Colorno.  
”Teatro Necessario”  y la fundación Cultural-politica de Christiania. 
BRUNETTE BROS. CIRCUS SUMMER TOUR, DK, Julio - Sep. en: 
Frede Bastion- Centro cultural en Copenhagen,  
Bornholm - Festival de teatro de calle,  
Helsingor -Festival de teatro de calle,  
Teatro Nordkraft -en Aalborg,  
Aarhus Fest -Week at Institut for (x) 
Freetown Christiania 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra en: 
Holmens Sailorclub, Copenhagen, Abril 
Wittrup Vintage Motel – Celebración del 25 aniversario, Agosto 
Knejpe Festival, Festival de música, Helsingor, Octubre, 
”Rubberlegs Swing Nights ”en Byens Lys, noche de Swing, Diciembre, 
Køge Cultural House - Swingnight, Diciembre, 
Warehouse 9 - Screwed Cabaret, Diciembre. 

 
2014: Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra – 

Creación de ”The FATTY COOKIE”, album y grabación en Rooftop studios. DK, Sep/oct. 
”SUMMER SUN SWING TOUR” : Copenhagen, DK, Julio/Agosto 
Producción de un escenario plegable i transportable encima de un pick-up ‘Beebob’y 
5 conciertos al aire libre con eventos de lindy hop,  
Subvención de 5 Local Funds y el Consejo de la Ciudad de Copenague. 

 
2013: Brunette Bros. Circus. – The greatest & 2nd smallest Circus in the world.  

Subvencionado por: ”Christiania Cultural-political fund”. 
Preroducción y actuación en Byens Lys teatro, Sep/Oct. 
 
The Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra en: 
Tutti Matti per Colorno – Festival de teatro de calle, IT, Septiembre. 
Karlsøy Festival, NORWAY. Julio  
 
Puppet Vending Machine en: Passage Festival, Helsingør, DK, Julio 
 
Brunette Bros. Circus. – The 2nd smallest Circus in the world. Barcelona (ES) Marzo/abril 
Pre-Produccion y Pre-sneak-Premier  
Apoyado por Christiania Green Recycling Hall. Teatrete de scarico,  

 
2012: Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra DK. Noviembre 

Como maestras de ceremonias para los FUJ AWARDS -Conferencia de periodistas Daneses/ Asociación de 
periodistas sobre investigación. 

 
La Capra Grassa “KAMIKAZI-SHOW” verano: Producción y gira: 
Apoyado  por la Fundación de Arte del Estado Danés, el Ayuntamiento de Copenhaguen 
Y la Associacion de arte Danesa (DAF). 

 
Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra verano: 
Berlin Carnival Swing Scene” (D),  
Lindyhop Barcelona (ES),  
Artisti in Piazza- Pennabilli Festival(IT) Junio 
Byens Radio, 89.7, Programa de Radio en Copenhagen, DK, Abril/Mayo 
Taller De Pepe Otal –”LIVE Radio Program” en Barcelona, ES, Marzo 

 
2011: The Bluenette Sisters,  

The Christiania Social Share Fundraising Party en New York y Hollywood, USA, Nov. 
BetaPetrol Studios –grabando en, Beverly Hills, USA, Noviembre. 
Dinamico Fesival – Festival Internacional de circo contemporáneo e arte de calle; Reggio Emilia (IT) julio. 
The Alternative Puppetfestival -Dunkelshow , DK, Marzo. 

  
2010: Brunette Bros. presents ”the Mucho Latino” - Circus Spectaculum Festival, (DK).Agosto 

Apoyado por el consejo de la ciudad de Copenhaguen  y la fundación Cultural-política de Christiania, 
Random Show :G! Festival, FEROE ISLANDS, Julio + Logen Theater”- Bergen, NORWAY, Febrero. 

 
Brunette Bros. en colaboración con ”The New-Circus company Anécdotas y Anatómicas en:  
Circ Petit, Pineda de Mar, ES. + Grupo Taller de Marionetas, Barcelona, ES., Jan. 

 
2009: Brunette Bros. presenta: ”The Smoked Cabaret in Coconut Sauce”, en  

The Opera, Chrisitiania, DENMARK, Noviembre. 
The Puppet Vending Machine 
Producciónn y gira, subvencionada por Snapslanteny el consejo de la ciudad de Copenhaguen  DK. Primavera. 
Look Twice, en Färgfabriken Norr, Östersund, SWEDEN, Octubre. 

 
2008: Brunette Bros. presenta ”The Sideshow” en ‘The Opera’. DK. 10 de Octubre. 
	  

	  



	  
 

CONTACTO:  
POST@BRUNETTEBROS.DK 
WWW.BRUNETTEBROS.DK 

 & 
 WWW.FACEBOOK.COM/BRUNETTEBROS 

 
CONTRATACIÓN: 

WWW.AIREAIRE.COM 
AIREAIRE@AIREAIRE.COM 

	  
	  

	  


