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llega el espectáculo circense de la compañía La 

Fiesta Escénica, Navidad: a Christmas show.

Esta obra llena de magia y color contará con 

variadas disciplinas circenses y divertidas 

coreografías. Una increíble escenografía y puesta 

en escena, un vestuario cuidadosamente 

diseñado y elaborado que componen esta 

explosión de creatividad y lo convierten en un 

espectáculo único. El espectáculo familiar que no 

te puedes perder esta Navidad.

Se trata de un evento dirigido a todo tipo de 

público.

NAVIDAD: A CHRISTMAS SHOW

“Un espectáculo de circo moderno

Con un concepto teatral novedoso 

que combina tradición y futuro”



NOTA DE PRENSA
Un Espectáculo refrescante, colorido

y alegre. Así es A Christmas Show el

espectáculo que presenta la

compañía La fiesta Escénica,

famosa por sus grandes montajes

como Galtuk, el gran circo que ha

estado presente en el panorama

navideño de Madrid en el Teatro

Nuevo Apolo y el Coliseum de

Barcelona.

A Christmas Show es un

espectáculo de mediano formato al

que se reaizó en el Circo Price en las

navidades de 2016.

La fiesta escénica tiene como

objetivo principal crear espectáculos

temáticos, en este caso en el

maravilloso mundo de la navidad. Un

elenco con un total de 12 artistas

procedentes de Italia, Ucrania,

Portugal y España presentan éste

espectáculo familiar con el que

acróbatas, trapecistas y

contorsionistas transportarán a

grandes y pequeños al maravilloso

mundo de la Navidad.



AChristmasShow: unaapuestapor la imaginación

El espectáculo se sustenta sobre una magnífica escenografía, especialmente

diseñada y construida para la ocasión; un vestuario cuidadosamente

elaborado, con telas de exquisita calidad, y el dominio de las más variadas

disciplinas circenses.

La Fiesta Escénica ha hecho una selección musical muy estudiada a partir

de las músicas tradicionales navideñas, entendidas como un concepto más

amplio que el villancico, siendo adaptadas a los cánones del circo,

alejándose de la melancolía que a menudo baña estas melodías y

potenciando un ritmo más alegre.



Desde sus inicios, el proyecto circense de “La Fiesta Escénica” ha propuesto 

conjugar todas las disciplinas artísticas posibles para conformar espectáculos 

integradores donde dar lugar a la danza, el teatro, el canto, la expresión corporal, el 

deporte y las artes plásticas. Desde hace 22 años todos estos elementos se han 

aunado con el arte circense para ofrecer espectáculos mágicos de gran nivel 

técnico y visual, capaces de satisfacer a niños y adultos. Sus shows se alimentan 

de la creatividad más desbordante, en un constante y emotivo tributo a los orígenes 

del circo, pero sin animales reales. En su lugar, personajes animatrónicos, como los 

osos polares artificiales, con apariencia externa y gracia de movimientos que los 

hacen adquirir un gran realismo. Esto permite al público la posibilidad de seguir 

disfrutando de números de doma tradicional y de animales exóticos, sin necesidad 

de incorporar animales reales a pista.

“Magia, luz y color; el lugar y el tiempo donde todo puede ocurrir”



UN POCO DE HISTORIA

En 1995 Abel Martín Crea la compañía “La Fiesta Escénica” en Cipolletti, Patagonia
Argentina. Tras 6 años de intensa actividad creativa, en 2001 los miembros de la compañía
se trasladan a Galicia, donde gracias a la enorme acogida que recibe su trabajo no tardan
en hacer de Baiona (Pontevedra) su casa. En esta localidad fue donde surgió la idea de
formar una escuela de teatro y títeres.

Desde allí, la compañía ha ido creciendo y completándose con algunos de los mejores
artistas locales e internacionales y han ido haciendo también colaboraciones con otros
circos.

“La Fiesta Escénica” ha ido innovando con diferentes proyectos, galas, shows acuáticos,
cabalgatas… y se ha convertido en todo un referente internacional en diferentes países
como Italia, Austria, Suiza, Alemania, China, Guatemala…

Premio Roncalli, 2011. “La Fiesta escénica”
recibió en Viena el primer premio del circo alemán
Roncalli, en 2011 por el concepto de circo que
promueve la compañía. Destacando su
innovación, como los osos polares animatrónicos,
pero a la vez conservando las tradiciones del
circo. “La Fiesta Escénica” tiene espectáculos
familiares por varios países del mundo y ofrece
magia e ilusión como de antaño.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



TRAYECTORIA

•1995, LA FIESTA ESCÉNICA

•1996, LA HORMIGA TOMASA

•1997, LOS GNOMOS NO MUEREN EN OTOÑO

•2000, EL SHOW DE NAVIDAD

•2000, SERES IMAGINARIOS

•2002, PINOCHO DANZA

•2005, NUNCA JAMÁS

•2006, CINDERELLA

•2006, EL FANTASMA DE CANTERVILLE

•2008, CIRCO DE VENEZIA

•2008, CIRCO ACUÁTICO

•2009, LE CIRQUE SUR L ́ EAU

•2009, RONCALLI CIRCUS

•2009, CIRC DE NADAL

•2010, CIRCUBA

•2010, ESTRELLAS DEL CIRCO: 

•2010, CIRCO DE NAVIDAD

•2011, VIENA, CIRCO RONCALLI 

•2011, BOREAL ROMA

•2012, EKUS GALICIA 

•2014, CERENTOLA,  ROMA, SENEGALIA, MILÁN, TORINO Y SUIZA



•2014, CIRCO DE NADAL ``3 ́ ́:

•2014, CIRCO SOBRE HIELO GIRONA

•2015, VIAJE SUBMARINO GALI- CIA

•2015, LUXURIA GALICIA

•2015,OSOS POLARES BERLIN: 

•2015, CIRCO DE NAVIDAD ``4 ́ ́

•2016, VIAJE SUBMARINO•2016, CENDERELLA CANARIAS

•2016, CIRCO PRICE EN NAVIDAD

•2017, CENERETOLLA

•2017, LUXURIA

TRAYECTORIA

















RIDER ESCENARIO

Caja escénica

Dimensiones mínimas

ANCHO 

Proscenio 1960

FONDO 

Fondo total 1000

ALTO 

Embocadura sin bambalinón 765

Escenario a peine 1600

Suelo

El suelo del escenario de madera de contrachapado pintado en color 

negro mate, sin moquetas

Camerinos

Colectivos

El teatro debe disponer de camerinos colectivos con una capacidad 

de hasta 22 personas

Regiduría

El puesto de regiduría situado en uno de los hombros. 

Cabina

Los controles de iluminación y audiovisuales se sitúan en la cabina 

final de sala.

Control alternativo

En caso de necesidad, el control de iluminación y audios puede 

montarse en la parte central al fondo del sala

Cámara negra

Patas negras oscurantes, acordes al espacio.

Bambalinas 

Telones negros oscurantes, para tapón

Sistema de varas

5 varas electrificadas contrapesadas.

4 varas contrapesadas

1 motor puntual en el peine 2000 KG.20/25 mts/min.

Acceso al peine y vigas en peine para sujeción de acrobacias (a consultar 

con staff técnico de la compañia.



RIDER ILUMINACION

LIGHTING SYSTEM

1 SGM PILOT 3000 CONSOLE

2 CITY COLORS 2500

4 CITYCOLORS 250

14 WASH STUDIO COLOR 575

12 SPOT G-LITES MR1200 SPOT

24 PAR 1000 W tipo ACL 

1 RACK DE DIMMER COMPLETO 

24 Par led de 1 W

8 LED LIGHT BAR STANDARD

2 FOG MACHINES 

2 LOW FOG MACHINES, DRY ICE USE 

1 STATION INTERCOME W/ 4 POINTS

1 ELLIPSOIDAL 750W PARA LOGO

1 MOTOR ELECTRICO DE 1 TONELADA

1 CONFETTI MACHINNES (PAPEL Y CO2 

1 SPOT G-LITES MR1200 SPOT

TECHNICAL STAFF

1 LIGHTING TECHNICIAN

1 LIGHTING OPERATOR

1 SYSTEM RESPOSIBLE

1 SOUND TECHNICIAN

2 FOLLOWSPOT OPERATOR



RIDER SONIDO

FOH

12 JBL VRX932LAP Flyng Systems

8 JBL VRX918LAP Subwoofers

4 JBL MR212A Front Fill

1 Meyer Sound LD1A Procesor

2 Manual Motors for Main audio PA

1 Control for Motors

CONSOLE

1 YAMAHA LS9 DIGITAL

1 EQ  DE 31 BANDAS DE 1/3 DE OCTAVA (BSS, KLARK T. )

1 SNAKE WHRLWIND

2          PIONEER SV555 PROFESSIONAL CD PLAYERS

1 SHURE SM58BETA MIC FOR ANNUNCEMENTS

1 AUDIO EXPERIENCED ENGINEER

MONITORS

2 JBL PRX212 ACTIVE MONITORS 

1 EQ  31 BANDS 1/3 DE OCT (BSS, KLARK T. )

MICROPHONES

2 COUNTRYMAN OMNIDIRECTIONAL EAR SET MICROPHONES 

2 SHURE WHIRELES UHF SYSTEMS



NOTAS IMPORTANTES 

 El espectáculo A Christmas Show requiere un montaje de 8 horas, pudiéndose

realizar el mismo, el mismo día de la función.

 El espectáculo se puede realizar tanto en calle como en sala.

 El Calendario de contratación está abierto todo el año. Para que una fecha

pueda ser firme deberá de estar combinada con otras 2 fechas en otro espacio

en la misma semana de contratación. Una vez que tenga confirmada la otras

fechas se enviará al primer espacio la confirmación definitiva de reserva de

fecha.

 El espectáculo A Christmas Show se entrega al cliente LLAVE EN MANO, es

decir:

Precio de equipo técnico y artístico incluido en el caché

Rider del espacio ajustado con la compañía

Alojamiento y dietas de compañía

Traslados incluidos

Equipo básico de iluminación y sonido suficiente para realizar el espectáculo

en el teatro seleccionado sin contar en el equipo dimers y generadores.

NO QUEDA INCLUIDO, trusses, puentes, elevadores, ni motores



CONTRATACION


