


SINOPSIS

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 fn, 
ha decidido echarles del inferno 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 fnalidad 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? 

FICHA TÉCNICA

Espectáculo pensado para Espacios No 
Convencionales, apto para Calle o Sala.
Duración: 45/50 min aprox.
Técnicas: Clown, Humor físico, Slapstick Acrobacia 
Excéntrica
Espacio escénico: mínimo 10 x 6 x 4 m
Idioma: Gramelot (voces en off disponibles en Inglés,
español y gallego y cualquier otro idioma a petición)
ESTRENO: MITCF Cangas 13/07/2020
PROMO: https://youtu.be/6qrr-xk1m8w 
Web: https://cirkompac  to.wixsite.com/cirkompacto 

COPRODUCE:
Mostra Internaional de 
Teatro Cómico e Festvo de Cangas

FICHA ARTÍSTICA:

Elenco: Iván Casanova y Malala Ricoy
Dirección: Walter Velázquez

Dramaturgia: Cirkompacto y Walter Velázquez
Escenografía: Iván Casanova

Asesoría Slapstick: Jorge Méndez
Vestuario: Anahí Taraburelli Calzado: Eva A Man SÀ

Imagen: ProLight Studio Video: Malala Ricoy
Distribución: Charlatana Coop.

BIO COMPAÑÍA:

Cirkompacto es la unión creativa de Iván Casanova
y Malala Ricoy. Una compañía de reciente creación
que, nacida bajo la premisa de la importancia que el
circo y las artes escénicas pueden tener y han tenido
en la educación social, pretende cargar de
contenido todos sus espectáculos. 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 Mariano Pujal
(Am on to na do s po r Az ar /C ir co
Criollo) en Circonove, Fernando Jorge
Melki (Duo Leti y Fer, Cronopis),
además de en Slapstick con Jorge
Méndez,.  

Previa a esta creación desarrollaron conjuntamente
The Bobbies, dos personajes policías muy
excéntricos que tocan diversas disciplinas
circenses.

https://youtu.be/6qrr-xk1m8w
https://cirkompacto.wixsite.com/cirkompacto
https://cirkompac/





