


Malabarian es un refinado artista de circo clásico, 

exigente y perfeccionista que se ve en un apuro antes 

de comenzar su show. Su fiel compañera, con la que 

lleva toda la vida trabajando, la encargada de aportar 

elegancia, dulzura y poesía al espectáculo tiene un 

contratiempo y no puede acompañarle en el show 

de ese día. Él, antes de suspender el espectáculo 

llama a una agencia de trabajo temporal y pide una 

“ayudante” para poder salvar el espectáculo.La Señorita es una mujer de barrio, mayor de 40 

años, es despistada, simpática y con una verborragia 

increíblemente sorprendente.  Vive con alegría y 

optimismo buscándose la vida con lo que salga, 

cuida niños, limpia casas, anima cumpleaños y esta 

apuntada a una bolsa de empleo. Hoy ha recibido 

una llamada! 
¡“LA SEÑORITA” llega tarde, y con un vestuario 

equivocado, pero llega!

Así comienza este desafortunado 
encuentro lleno de contratiempos. 
Pero veremos como esta pareja 
sale airosa de cualquier situación. 
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Espectáculo familiar de circo y humor.  

La técnica de circo refinada y sorprendente 
de Fernando Casado Barrero junto con el 
desparpajo de la payasa Roxi Katcheroff 
hacen la combinación perfecta y logran un 
entretenido y sorprendente espectáculo.

En el show se utilizan técnicas de circo clásico 
como el antipodismo (malabares con los 
pies), malabares con bolas y malabares con 
la boca utilizando hasta 5 pelotas de ping 
pong, 11 hula hoops y acrobacias. 

Fusionando éstas técnicas con el humor y la 
improvisación consiguen el equilibrio para 
que grandes y pequeños se sorprendan y se 
diviertan durante 50 min.  

Duración 50 min.
Público infantil, juvenil.
Pequeño formato
Calle/Sala



Necesidades técnicas
Espacio escénico: 8m (ancho) x 7 m (fondo)  5m (alto)

Suelo liso sin inclinación

Descarga y montaje: 1:30 hora

Montaje de sonido: 30 min.

Desmontaje y Carga: 1:30 hora

Camerino con dos puestos, aseo y agua cerca del espacio 

escénico
Punto de Luz 
La compañía aportará un equipo de sonido, la mesa de 

mezclas, dos micros inalámbricos y un reproductor.

Si la función es por la tarde/noche la organización pondrá 

luces (solicitar plano a la Cía)

Si la función es durante el día, la organización buscará, 

en la medida de lo posible, un lugar con sombra. 

Acceso y aparcamiento para furgoneta tamaño Renault 

Trafic cerca del lugar de actuación.



Intérpretes: Fernando Casado Barrero y Roxi Katcheroff

Dirección: Walter VelázquezVestuario: Marïa KosturikaAsesoramiento: Indeleble Comunidad Artística
Mirada externa: Ángeles Vázquez y Chato Moreno Fernández

Escenografía: Luciana Casenave y Abraham Pavón 
Fotografía: Eva FilgueiraVideo:  LA MAR Producciones audiovisuales
Diseño gráfico: Berbal StudioDiseño de luces: Chato Moreno Fernández 
Residencia artística: CRAC Centro Rural de Arte y Creación

Producido por: Roxi Katcheroff
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Si la función es por la tarde/noche la organización pondrá 

luces (solicitar plano a la Cía)

Si la función es durante el día, la organización buscará, 

en la medida de lo posible, un lugar con sombra. 

Acceso y aparcamiento para furgoneta tamaño Renault 

Trafic cerca del lugar de actuación.
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