
 

 

PRESENTA: 

 

H2OLGA 
“Una sustancia Circense”   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amontonados Por Azar es una compañía de circo nacida a fines de 2007, 

compuesta por artistas formados en escuelas de circo y por referentes nacionales 

y del exterior (Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, de Francia, 

Escuela Superior de Circo de Cuba o el Space Circus de Londres, por citar 

algunos ejemplos). Realizando esta actividad, su principal  objetivo es imaginar, 

dirigir y producir espectáculos que vuelvan a unificar el circo con el teatro. Además 

fusiona varias expresiones artísticas y populares como la danza y la música 

popular argentina, procurando aportar herramientas que revaloricen y renueven 

nuestra cultura. 

La búsqueda de Amontonados Por Azar es abandonar la idea de la carpa como el 

lugar del espectáculo efímero, y reafirmar al circo y su espacio como un núcleo 

común capaz de fusionar distintas proyecciones y conceptualizaciones del arte.  

Espectáculo estrenado en la feria del libro de Fuenlabrada – España, con el que 

realizan una gira por ese país entre Mayo y Septiembre de 2011.  

Participa del “Sziget Festival” Budapest (Hungría) Yo Me Río Cuarto. Río Cuarto 

(Argentina) “Festiclown” Vigo (España), Festival Internacional de Circo de Bogotá 

(Colombia) Festival Internacional de la Cultura "Matilde Cazasola", Sucre (Bolivia) 

  



SINOPSIS 
 
 

Tres personajes buscan la solución a sus defectos en una 
botica abandonada en el medio de la calle. 
 
Mezclando diferentes sustancias generarán situaciones 
disparatadas y llenas de destrezas circenses, que les harán 
darse cuenta, que a veces lo que uno piensa que son 
defectos en realidad pueden ser virtudes.  
 
Un espectáculo que combina la actuación con las acrobacias 
más asombrosas que divertirán a los más chicos y 
sorprenderán a los más grandes.  
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NECESIDADES 

TECNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio mínimo requerido:  
 A6 mts x 6 mts x 5 mts. de altura. Superficie lisa y plana 

sin inclinaciones. 

 
Carga:  

 Bulto de 50 Kg (tamaño maleta – mesa rebatible y 
utilería) 

 1 Valija de 30 Kg  (con vestuarios, clavas y muletas de 
verticales) 

 1 Bulto de 2 metros de largo x 5 cm de diámetro 

Personas en gira:  
 4  (3 Artistas – 1 técnico) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duración del espectáculo: 
 55 minutos. 
 

Idioma:  
Español. Con posibilidad de adaptarlo  
a las circunstancias  
 

Link de video: 
 https://vimeo.com/90275240 
 

 

Contratación:
info@culturactiva.org
981 582 836

https://vimeo.com/90275240

