Kanbahiota
presenta:

La Coquette

La Coquette
Humor, circo y
mucha diversión!
Sinopsis:
Dos personajes llegados de los años 50 se sorprenden con el mundo que se encuentran. La gran artista
“Coquette” y su partner tendrán que emplearse a fondo
para sacar el espectáculo adelante.
La Coquette es un espectáculo de aéreos protagonizado por Rosina Castelli y Abraham Pavón, una
nueva propuesta de acrobacias aéreas con impresionantes rutinas de trapecio, aro, clavas y escalera en
altura. Kanbahiota no se olvida en este nuevo espectáculo del humor y el clown que ya los define.

Ficha artística
Elenco: Abraham Pavón, Rossina Castelli
Dirección: Iván Prado
Público: familiar
Duración: 45 minutos

 ver vídeo

La compañía
Kanbahiota significa voltereta en brasileño.
Desde su nombre hasta su esencia... todo pasa por
el movimiento. Nacida en el año 2002, esta compañía hace del aire su escenario, se apropian del viento
en las plazas y del ambiente en los teatros, cualquier
recinto es perfecto para acoger su característico
talento y sus depuradas técnicas aéreas.
El circo, el teatro, la música... también los malabares, la danza y por supuesto las acrobacias: Todos
estos elementos conforman su caja de herramientas,
porque son artesanos del espectáculo. Sus montajes,
vistosos y atractivos, se caracterizan por el humor y
el impacto que producen en el público.
A lo largo de trece años de vida Kambahiota se ha
labrado una trayectoria brillante gracias a la diversificación: piezas de danza, desfiles, actuaciones
aéreas o instalaciónes creativas, sin olvidar las sesiones formativas y los talleres que imparten para todo
tipo de públicos y edades.
Kanbahiota es una compañía en el sentido más
amplio y enriquecedor de la palabra, es una estructura compleja, un motor artístico bien engrasado que
ofrece grandes posibilidades sobre el escenario.
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