


Recreamos un circo ambulante,Recreamos un circo ambulante,

cargado de animación y altoscargado de animación y altos

niveles participativos.niveles participativos.

Pasacalles móvil repleto de magia,Pasacalles móvil repleto de magia,

variedad de artistas y diversasvariedad de artistas y diversas

técnicas de artes circenses.técnicas de artes circenses.  



¡Bienvenidos al circo!¡Bienvenidos al circo!

  

Vive el circo desde dentro, hazte partícipe en primeraVive el circo desde dentro, hazte partícipe en primera

persona paseando junto a nuestros artistas y compartiendopersona paseando junto a nuestros artistas y compartiendo

momentos únicos.momentos únicos.  

  

Creamos un ambiente Creamos un ambiente didácticodidáctico, lleno de color, ilusión y, lleno de color, ilusión y

mucha alegría con caracterizaciones de lo mas divertidas.mucha alegría con caracterizaciones de lo mas divertidas.

El pasacalles ‘circus’ puede adaptarse a diferentes horariosEl pasacalles ‘circus’ puede adaptarse a diferentes horarios

para llegar a para llegar a todo tipo de eventos y públictodo tipo de eventos y público. También existeo. También existe

la posibilidad de añadir artistas de fuego, así como la posibilidad de añadir artistas de fuego, así como fuegofuego

según espacio y seguridad.según espacio y seguridad.



x1 Presentador de circo / Magiax1 Presentador de circo / Magia

x2 Zancudos animadoresx2 Zancudos animadores

x2 Bufones malabaristasx2 Bufones malabaristas

x1 Clown (Payaso)x1 Clown (Payaso)

60 Minutos (mínimo)*60 Minutos (mínimo)*

Estructura móvil con carpa decorativaEstructura móvil con carpa decorativa

Máquina de burbujasMáquina de burbujas

Luces de decoraciónLuces de decoración

Generador + Sonido (Mínimo 1000W)Generador + Sonido (Mínimo 1000W)

Cariocas LED Pixel Poi (con imágenesCariocas LED Pixel Poi (con imágenes

personalizadas)personalizadas)

Pelotas gigantes (2 Unidades)Pelotas gigantes (2 Unidades)

Diversos malabares de fuegoDiversos malabares de fuego

Pirotecnia menorPirotecnia menor

Atrezo decorativoAtrezo decorativo

* El número de artistas y la duración del* El número de artistas y la duración del

pasacalles son adaptables según el evento y elpasacalles son adaptables según el evento y el

lugar; variando el precio final del mismo. Nolugar; variando el precio final del mismo. No

dudéis en contactar para mas información.dudéis en contactar para mas información.



Encontaréis entreEncontaréis entre

nuestrosartistas un sinfín denuestrosartistas un sinfín de

variedad: clowns (payasos),variedad: clowns (payasos),

zancudos, magos,zancudos, magos,

malabaristas (con y sinmalabaristas (con y sin

fuego, según viabilidad)...fuego, según viabilidad)...

Todos ellos con una largaTodos ellos con una larga

trayectoria en el mundo deltrayectoria en el mundo del

circo y el teatro.circo y el teatro.

  

¡Descúbrelos a continuación!¡Descúbrelos a continuación!









Espectáculos de fuego.Espectáculos de fuego.

Espectáculos de aéreos.Espectáculos de aéreos.

Diversidad de talleres.Diversidad de talleres.

Además de este pasacallesAdemás de este pasacalles

ofrecemos todo tipo de animaciónofrecemos todo tipo de animación

para eventos:para eventos:

Orientamos y asesoramos entre una granOrientamos y asesoramos entre una gran

variedad de animación, para así encontrarvariedad de animación, para así encontrar

aquella que mas se acomoda a las necesidades.aquella que mas se acomoda a las necesidades.



houseoflightinfo@gmail.comhouseoflightinfo@gmail.com

698 264 869698 264 869  

600 524 871600 524 871

FB: FB: houseoflightperformancehouseoflightperformance

IG: IG: @lighthouse.espectaculos@lighthouse.espectaculos

  Silvio de HaroSilvio de Haro

  Mar FerrandoMar Ferrando

¿TIENES MAS PREGUNTAS?¿TIENES MAS PREGUNTAS?


