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Kalabazi es la historia de una joven mujer que esta por 
contraer matrimonio. Tiene todo previsto. Lugar de la ceremonia, 
de la fiesta, los invitados y el catering, pero aún así, siente que 
le falta algo... El marido!! 
Tiene una hora para decidir quien será su futuro esposo entre 
dos valientes participantes del público, entre los cuales se 
desarrollará una difícil prueba de amor para saber cual será el 
flamante esposo. Ellos tendrán que superar pruebas de baile, 
hacer declaraciones de amor y muchas mas locuras que a esta 
jovencita se le ocurrirán durante el espectáculo. Ella seducirá a 
los dos pretendientes y a todo el público presente con sus 
maravillosas acrobacias sobre la bicicleta y con sus virtudes de 
hablar y cantar al revés.  
Quién será el elegido? 
Este espectáculo incluye tanto el circo, el clown y la poesía, así 
nos lleva de la risa espontánea  a la emoción profunda.  
Esta siempre representado en la lengua del país donde se 
desarrolle la actuación, ya sea dialecto napolitano o brasileño o 
por que no inuktitut o japonés!. 
Kalabazi ha sido presentado 600 veces en 25 países, en 8 
idiomas y 23 dialectos. 
 

 
 



Biografía 
 

Jessica Arpin es de origen suiza-brasileña. Estudió circo en la 
escuela Théâtre-Cirqule de Ginebra y en la Escuela Nacional de 
Circo de Montreal. Desde 2002 se exhibe en carpas de circo, en 
teatros, en la calle y en cabarets. Trabajó entre otros con la 
Cia Nau de Icaros en San Paulo Brasil, Cie du Plat Pays en 
Bélgica, Duo Roccoco con Luca Regina en Italia, Artcirq en 
Canadá, y en Suiza con los Théâtres du Loup, Am Stram Gram y 
La Parfumerie. Actualmente acaba de estrenar el espectáculo 
Garbuix con 4 compañeras, producción del Ateneu Popular de 
Nou Barris (Barcelona), 20o Circo de Invierno. Gira con su solo 
Kalabazi desde 2008 y sigue buscando esposo por todos los 
continentes del mundo con su bicicleta y mucha pasión.  
 
 

 
 
 

Ficha Artística 
 
Creación y interpretación: Jessica Arpin 
Vestuários: Julien Chaix y Quitterie Melliac 
 



Ficha Tecnica 
 

1 artista + 1 técnico 
Duración: 45-50 minutos 
Hasta 2 presentaciones posibles por día 
 

 
 
Necesidades técnicas: 
Diámetro ideal: 8 metros o más 
Si el espacio es mas pequeño, mandar una foto. Mínimo: 6metros 
Si el palco de actuación esta en altura, mandar una foto. 
Superficie ideal: plana y horizontal, desnivelación mínima. 
Puede actuar sobre: cemento, asfalto, adoquines, piedras sin 
baches, losas planas, madera, suelo de danza (marley). 
Imposible: gravilla, hierba, arena, alfombra gruesa. 
En caso de duda, mandar foto del sitio para su confirmación. 
En caso de lluvia, el espectáculo será cancelado si el suelo es 
resbaladizo y en este caso peligroso.  
La decisión será tomada por el artista de acuerdo con el 
organizador. 



Dependiendo de la situación, será posible para el artista y el 
organizador retrasar o posponerlo hasta el día siguiente. 
Tiempo de montaje: 30 minutos  
Tiempo de desmontaje: 15 minutos 
 
Sonido: equipo de sonido y mixer con tres entradas 
- 1 entrada XLR para micrófono de diadema inalámbrico,  
- 1 entrada XLR para el cable DI conectado al pedal Loop 

Station + 1 DI 
- 1 entrada jack para el ipod 

Si el artista viene sin su propio técnico, será necesario un 
técnico durante la actuación. Será necesario un ensayo de 
30mins antes de la 1era actuación. 
Necesidades::  
1 pie de micro para el micro de mano conectado al Loop. 
Una mesa de 1m de alto para poner la maleta roja de 5 kilos del 
espectáculo. No es necesario que sea bonita, debe soportar-la. 
Luces: de noche una luz general será indispensable. 
Será necesario un lugar cerca del espacio escénico con acceso al 
baño para cambiarse. Si el hotel esta cerca, se puede usar. 
Otro: Si el artista viene en avión, viaja con una maleta de 23 
kilos y una bicicleta de 23 kilos. 

 


