
 QUIÉN SOMOS

Somos  una  compañía  de  circo  contemporáneo  que  tenemos como
fuente  de  inspiración  los  conocimientos  y  experiencias   transmitidas  por
parte de numerosos maestros y entrenadores de procedencias diversas, cada
cuál con su propia visión, opinión y forma de entender el arte de la expresión
corporal y el circo.

También nos nutrimos de las propias experiencias,  vivencias,  inquietudes y
gustos artísticos.

A lo largo de muchos años cada uno de los miembros de la compañía hemos
trabajado en diferentes  proyectos  y  espectáculos,  comprobando siempre la
pasión que sentimos por el Circo: el «Arte del Riesgo, del más difícil todavía» y
todo lo que conlleva: un estilo de vida, que pasa por la itinerancia, los desafíos
de la gravedad, las conquistas realizadas en equipo… una forma especial de
mirar  y apreciar la vida. 

El nombre “Circo LOS” nace en 2005 cuando los artistas Joan Arqué y Oriol
Liñan (Cía. De mortimers), junto con Boris Ribas  crean el  espectáculo:  “La
Historia de los Tigres de Circo”. Pero la Compañía Circo LOS coge  fuerza en el
año 2009 cuando Igor Buzato, Boris Ribas y Rosa Peláez, después de compartir
juntos varias giras en el  Circ Cric y  una expedición al Congo con “Pallassos
Sense Fronteres”, crean crean el espectáculo “Cabaré Parodia”.

En  2011  actúan  en  Brasil  y  Estados  Unidos  con  el  especáculo de  sala
“Memorias  de  un  Tigre  de Circo”: co-producción  con   la  compañía
brasilera “Grupo  Contadores  de  Estorias”.  En  2014  estrenan  "Xarivari
Blues", con la colaboración de los polifacéticos artistas brasileños Roberto
Carlos y Antonio Firmino. Posteriormente en 2017 nace “Barreja” un sólo de
Boris Ribas  y en 2019  sale a  pista   “Vintage Brothers”.

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



KASUMAY
                                                            

“Hola, qué tal?” Es el significado de la palabra de orígen Senegalés, y una

forma  perfecta para empezar cualquier  relación.  Porqué este espectáculo

pretende despertar la reflexión sobre el espíritu humano y las emociones

que nos envuelven; y qué mejor forma si comenzamos con un “hola, qué tal?”

.

EL ESPECTÁCULO

ELLA vueve, después de una larga ausencia ... y se reencuentra con su família,
amistades, y hasta con un viejo amor... en fin, con todas aquellas personas
queridas de las cuales se había separado hacía mucho tiempo.

El  reencuentro  no  es  como  ELLA había  imaginado:  rencores,  envidias  e
incomprensiones son sentimientos con los que tendrá que lidiar. No obstante,
poco a poco irán desapareciendo dando paso a esta segunda oportunidad de
la qué todos tenemos necesidad cuando vivimos alguna situación que no es tal
y  cómo la habíamos imaginado...

Estamos transitando un momento histórico en el  qué la incomunicación,  la
distáncia,  el  juicio,  la  separación,  la  incomprensión,  la  sospecha,  la
desconfianza,… en resumen … el MIEDO, gobierna nuestro día a día y manera
de funcionar.

Una segunda oportunidad es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos salir
de esta crisis y adquirir una nueva forma de mirar y apreciar la vida! A
través de la solidaridad y la unión, con paciencia e introspección.

KASUMAY traslada a los espectadores a un universo particular y único, con el
CIRCO como  vehículo  idóneo para  llevarlo  a  cabo:  Acrobacias,  equilibrios  ,
patines acrobáticos, malabares, monociclos, aéreos y mucho humor harán de
este espectáculo un momento único que nunca olvidarán, ni los más pequeños
ni los más mayores.





      TÉCNICAS DE CIRCO

l PATINES ACROBÁTICOS

MONOCICLOS
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l MESA  ACROBÁTICA



l AÉREOS



l MALABARES Y ANTIPODISMO



DIRECCIÓN

 ADRIÁN SCHVARZSTEIN 

Residente en BARCELONA, Adrián es una mezcla de diversas nacionalidades y

su formación tiene lugar por toda Europa. Pasa su vida acumulando con pasión

experiencias múltiples; es entre otras cosas, comediante, actor y director de

circo  y  teatro  de  calle  .  Adrián  Schvarzstein  es  un  artista-showman muy

enérgico! 

También actua y canta en óperas y compañías de música barroca, pero sin

duda,  en  un  aspecto  se  destaca  particularmente:  mezclando  todas  estas

disciplinas  en  un  solo

espectáculo!

Después  de  unas  cuantas

temporadas  con  el  circo

belga Ronaldo, Adrian crea

el Circo Klezmer, con el que

ha  realizado  giras  durante

12  años.  Espectáculos

de Teatro  de  calle como

The  Greenman,  The  bed,

Dans y su última producción ARRIVED, continúan de gira durante todo el año.

 También crea KAMCHATKA, un grupo de teatro que basa sus creacions en el

tema de la emigración.

Y todo con un objetivo muy importante: hacer del espectador un participante

muy activo.

Sorpresa, caos e inocencia provocativa, son sólo  algunos de los ingredientes

que Adrián Schvarzstein ha utilizado para triumfar en teatros y festivales de

todo el mundo, de de Irlanda hasta  Camerún.



            ARTISTAS CIRCENSES

l ROSA Ma. PELÁEZ RIOS

Nacida en Barcelona el 1983, ROSA Ma. PELÁEZ RIOS es licenciada

en “Ciéncias de la Actividad Física y el deporte”, ex-gimnasta profesional

de Trampolín (cama elástica).

Tras finalizar su carrera deportiva (2003), se inicia al circo. Formándose de

forma  autodidacta  ha  trabajado  con  éxito  como  ágil  en  varias  disciplinas

circenses: equilibrios acrobáticos en dúo, en trío (“addagios” o “escomos”),

cama elástica, cuadro aéreo, portor coreano, patines acrobáticos, rola-bola y

telas 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 calle “Gog Magog” (2006-2012),

Ópera  “Bruna  de  nit”  (Tarragona  2008),  “Sopa  de  pedres”  (Cia  Sifó,

2008),  Spot  Vodafone (2010),  “CaLORCAlor”,   2018 producción de “La

Fábrica de Lied” (música lied + circo), en el que continúa trabajando.



En  2009  funda  junto  con  los  artistas  Igor  Buzato  y  Boris  Ribas   la

compañía catalana-brasilera  Circo LOS (www.circolos.es); crean  “Cabaré

Parodia” (2009-2015), “Memórias de un Tigre de Circo” (2011-2012),  “Trio

Latin  Circus” (2018)  y  otros  números.  Actuaciones en ámbito  autonómico,

estatal e internacional.

8 Temporadas en el  Circ CRIC, (junto con el payaso Tortell Poltrona): 2007-
2015.

Es  miembro  de  la  ONG  Pallassos  Sense  Fronteres,  en  la  qué  ha

participado en 3 expediciones, actuando para más de 6.500 espectadores

en cada una (sobretodo niñ@s): RD Congo (2009), Etiopia (2013), Líbano

 (2014).

En 2019 crea la Cía “The Sullivan’s”, con el espectáculo de

pequeño formato “Total Glamour” apto para todo los públicos y espacios .

l IGOR BUZATO

Formado en la Escola Nacional de Circo de Río de Janeiro como  portor en

las especialidades circenses de: cuadro aéreo, trapezio gran volant, portor

de trampolín y patines acrobáticos. Ha trabajado en varios circos, tanto en

Brasil: Circo Fiesta y Le Cirque, como en Europa: Circo Chein (Portugal), 12

temporadas en el  Circ CRIC (Catalunya),  Le cirque Kinos, Cirque Medrano

(França), Dannebrog (Dinamarca).

Fundador junto con Boris Ribas i Rosa Pelàez de la Compañía CIRCO LOS,

creando  los  espectáculos  “Cabaré  Parodia”(2009-2016),”Xarivari  Blues”

(2014-2020) “Trío Latin Circus” (2018) y “Vintage Brothers” (2019-2020).

http://www.circolos.es/


l ANTONIO CORREA FIRMINO

Nacido en Río de Janeiro (Brasil), ANTONIO CORREA FIRMINO es un

polifacético  artista   formado  en  la  Escola  Nacional  de  Circo  do  Río  de

Janeiro (1998-2000).  Sus  especialidades  són:  Acrobacia   de  suelo  ,

Minitramp, Malabares, Monociclo y Cama elástica .

Des de los 12 año ha trabajado en diversas pistas de su país (“Circo

Las Vegas”,” Le Cirque,”, “Circo Koslov”, entre otros) y también participa en

diversos programas de televisión de Brasil. 

Se traslada a Europa a través de la compañía “Up Leon”, actuando y

desarrollando  varios  personajes  y  disciplinas  circenses  en  el  parque

temático “Europa Park”. Después continua en Italia 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,  participando

en los especátulos ”Xarivari Blues” (2014-2020) “Trío Latin Circus” (2018) y

“Vintage Brothers” (2019-2020).

En 2019 crea la Cía “The Sullivan’s”, con el espectáculo de

pequeño formato “Total Glamour” apto para todo los públicos y espacios .



       
 

                  

             VESTUARIO

Finaliza  sus  estudios  de  Diseño  de  vestuario  en  2001,  para  continuar

estudiando Gravado y técnias de estampación en la “Escola d'Arts i oficis a  la

Llotja" Barcelona (2003-04).  En 2006 entra en la Escola IDEP de Barcelona

para  estudiar  patronaje  para  Artes  escénicas,  y  sombrerería  com  Nina

Pawlosky (2006-07) en la Escola Massana. Especializada en estilismo, 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, circo, 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 Africa,

Zipit Company, entre otras.


