LUDO
CIRCUS SHOW

SINOPSIS
LUDO Circus Show es la puesta en escena del espíritu del juego a través del circo.
LUDO es una atmósfera; un estado lúdico.
Cuando siete personajes se asoman al escenario con ganas de jugar,
aparecen ganadores y perdedores, golpes voluntarios e involuntarios, sintonía y
desencanto, diversión, trabajo en equipo e individualismo.
Juegos reconocibles entremezclados con técnicas circenses como la báscula,
equilibrios, acrobacia o malabares. ¿Es el propio circo un juego?
Una mirada hacia situaciones reconocibles con las que viajaremos hacia
vivencias propias.
En algún momento, en algún lugar, todos hemos jugado. O tal vez no hemos
dejado de hacerlo...

DATOS BASICOS
LUDO es una producción para teatros, adaptable también para representarse
al aire libre, siempre de noche, con una dotación técnica (iluminación y sonido)
apropiada -consultar ficha técnica- y con público frontal (imprescindibles gradas o
sillas) y laterales acotados.
LUDO tiene un humor sutil y blanco como hilo conductor, que se combina con
técnicas circenses como el equilibrio en rulo o rola bola, acrobacias, báscula
o malabares. Estas técnicas tienen su lugar específico, aunque se desarrollan
siempre al servicio del ritmo escénico, la teatralidad y de la atmósfera del montaje.
Es un espectáculo sin texto.

SOBRE LUDO
Alguien dijo: “La madurez es volver a encontrar la seriedad con la que se jugaba de niño”
Desde el principio la idea de LUDO era tan sencilla como difícil de iniciar. Se planteaba crear un espectáculo a partir del concepto del juego. Más allá de lo obvio y las
ideas que pueda generar algo tan explícito como el juego y el circo, mi intención era indagar y usar todo lo que el juego nos dá en el momento justo de desarrollarse.
Me refiero al placer inmenso que aparece por el simple hecho de estar jugando, la competitividad, la alerta, la disponibilidad, la sencillez de cómo una persona
individualmente puede estar y ser, sin más, cuando juega.
El juego nos lleva a un estado lúdico y a una alegría que viene de la competitividad y el afán de ganar
o conseguir los objetivos del juego que se esté desarrollando. En palabras sencillas, el juego nos hace
verdaderos en nuestras acciones y reacciones y portadores de una energía única y especial.
El juego nos pone en desequilibrio, nos lleva justo hasta la línea donde perdemos el control gracias al
empeño de ganar o hacerlo bien y al transitar por esa línea es cuando aparece esa energía especial que
hace que se nos iluminen los ojos de placer.
El objetivo en LUDO es usar ese estado en todo momento para crear las escenas y relaciones de los
interpretes.
Este planteamiento parece sencillo en un principio pero lo más complicado es crear un ambiente de
juego donde los siete componentes encuentren su sitio y que la energía de los juegos correspondan
a cada uno por igual. Es como encontrar el juego del grupo, el equilibrio, la esencia que hace mover a
todo el grupo en torno a un juego o una situación. En definitiva había que crear una pandilla de barrio
que se junta para jugar en la plaza todas las tardes. Y aunque jugasen a cosas diferentes siempre
imperaba la misma energía y forma de hacer. En LUDO esta energía es la de “putear” al compañero.
El contexto de LUDO nos lleva a imaginar las fábricas o almacenes abandonados donde nos colábamos
de pequeños con nuestros amigos y nos dábamos al juego con todo lo que nos encontrábamos sin
nigún motivo, lo hacíamos porque era divertido.
LUDO ha sido una creación basada en las relaciones de los interpretes y no de los personajes. Mediante
juegos e improvisadas escenas con objetos se han encontrado las relaciones que cada integrante tiene
con los demás y con el grupo. Ha sido un proceso complicado puesto que el director y dramaturgo
estaba también en ese grupo de juego y lo roles desde un principio estaban impuestos.
Antonio J. Gómez “El Gran Dimitri”
Dirección y dramaturgia

PROCESO DE CREACION
Tal vez en LUDO Circus Show hayan sido igual de importantes las motivaciones
que nos llevaron a comenzar este proyecto, el proceso de creación y el resultado
de este proceso, es decir, el espectáculo.
LUDO nace de una inquietud, la de reunir en un mismo equipo a una serie
de profesionales vinculados a las artes circenses -director, artistas, equipo
de producción y comunicación, etc- que llevábamos años cruzando nuestro
camino por separado o en proyectos puntuales. Para nosotros, LUDO es una
oportunidad, un privilegio para conocernos mejor y desarrollar nuestro potencial
en un equipo inusualmente amplio y bajo un modelo de coproducción muy
horizontal. Teniendo en cuenta los antecedentes del circo andaluz, LUDO es un
proyecto pionero.
Este punto de partida ha sido fundamental para un proceso creativo y de
investigación en el que el primer objetivo fue el de profundizar en el conocimiento
mutuo. Al establecer el juego como principal estímulo y motor impulsor del
espectáculo. Toda la investigación se ha basado en jugar, en “jugar de verdad”.
Nos hemos “picado” y aburrido tanto como hemos cooperado o nos hemos
divertido, pero nunca se ha perdido la perspectiva de que toda la investigación,
todo el juego, era necesario. De ahí que todas las situaciones que se plantean
en LUDO o son juegos, o son el resultado de un juego, o ambas cosas a la vez.
Todo esto es lo que hace que en LUDO exista esa atmósfera lúdica, nunca mejor
dicho, y esa actitud traviesa y constante en los personajes, a punto de poner
en marcha cualquier nuevo disparate, que es la que realmente caracteriza al
espectáculo.

FICHA ARTISTICA
LUDO CIRCUS presenta LUDO CIRCUS SHOW

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA · Antonio J. Gómez “El Gran Dimitri”
AYUDANTE DE DIRECCIÓN · Lolo Fernández
CREACIÓN CIRCENSE · Darío Dumont, Claudia Ortiz, Carmine Piccolo, Francisco Caravaca, Manuel Zamora
INTÉRPRETES · Darío Dumont, Greta García Jonsson, Claudia Ortiz,
Carmine Piccolo y Francisco Caravaca (Tresperté), Manuel Zamora
(Manolo Carambolas), Antonio J. Gómez (El Gran Dimitri)
PRODUCCIÓN EJECUTIVA · Gonzalo Andino (Noletia)
DISEÑO DE ILUMINACIÓN · Carlos Álvarez-Ossorio
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL · Morten Jespersen
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA · Carlos Monzón
ADAPTACIÓN VESTUARIO · Ellavled Alcano
COREOGRAFÍA · Greta García Jonsson
PRODUCCIÓN · Sara Álvarez-Novoa (Noletia)

UNA COPRODUCCIÓN DE · Darío Dumont, Greta García Jonsson,
Claudia Ortiz, Carmine Piccolo y Francisco Caravaca (Tresperté), Manuel Zamora (Manolo Carambolas), Antonio J. Gómez (El Gran Dimitri)
y Noletia.
PREMIO FETEN 2018 al Mejor Espectáculo
PREMIOS PACA 2016 al Mejor Espectáculo de Sala, Mejor Dirección
(Antonio J. Gómez, “El Gran Dimitri”) y Mejor Música Original (Morten
Jespersen)
PREMIO LORCA DEL TEATRO ANDALUZ
Mejor Espectáculo de Circo 2017
PREMIOS ESCENARIOS DE SEVILLA 2016
Mención Especial del Jurado
ESPECTÁCULO RECOMENDADO por la Red Española de Teatros,
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Un proyecto en colaboración con

COMUNICACIÓN · Gloria Díaz (Noletia)
DISEÑO GRÁFICO · Alfonso Barragán
VÍDEO · La Buena Estrella
FOTOGRAFÍA · Luis Montero

DISTRIBUYE
+34 955.136.971
+34 610.948.200
+34 652.078.443
info@elenacarrascal.com
elenacarrascal.com

La selección del elenco y su potencial desde el punto de vista interpretativo y técnico es uno de los puntos fuertes de Ludo. El
espectáculo cuenta con un fuerte componente circense, con humor e incluso con danza, además de la necesaria teatralidad
y puesta en escena. una mezcla de componentes que requerían de un elenco versátil, talentoso y bien compenetrado.
Siete artistas en un escenario abren un enorme abanico de posibilidades, sobre todo si se busca complementareidad. Así,
contamos con:
· Claudia Ortiz, Carmine Piccolo y Francisco Caravaca, tres artistas de la compañía Tresperté, especializada en acrobacia y
báscula.
· Manolo Carambolas, mimo eléctrico, malabarista, mago y con unas dotes expresivas sobresalientes, con más de 15 años de
trayectoria individual.
· Darío Dumont, joven talento lleno de versatilidad, experto en equilibrios, acrobacias, etc . Ha trabajado con Vol’E Temps,
Vaivén Circo…
· Greta García Jonsson, bailarina y coreógrafa de gran presencia escénica y posibilidades interpretativas. Trabaja con Date
Danza, Hermanas Gestring, Montgomery…
· Antonio J. Gómez, uno de los fenómenos interpretativos del momento, conocido especialmente por su personaje “El Gran
Dimitri”, que además es el responsable de la dramaturgia y dirección del espectáculo.

FICHA TECNICA
CONSIDERACIONES GENERALES
Es un espectáculo preferentemente para sala aunque tiene adaptación a
calle, que obligatoriamente tiene que llevarse a cabo de noche.
El espectáculo puede interpretarse con músico en directo (opción
recomendada) o con música grabada.
TÉCNICO EN GIRA: Almudena Oneto - 666 24 18 75

NECESIDADES FORMATO DE SALA
Medidas Mínimas: 12 (ancho) x 8 (profundidad) x 6 (altura)
NOTA: Llevamos un suelo ovalado de pvc de 9x6 metros que debe entrar
en el espacio escénico diáfano. Necesitamos espacio aparte alrededor
(de ahí que las medidas del espectáculo sean mayores), pero podemos
trabajar con ese espacio extra si hay patas o calle, por ejemplo). Consultar
en caso de duda.
Sonido: conexión para piano y tres monitores de 500w (dos en side-fill) / 4
cajas de inyección / Acometida de 3000w aproximadamente.
Iluminación: Potencia de luces: 65KW 36 Canales de dimmer.
		Aparatos:
		11 Zoom 11/26 1.000w
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Zoom 26/44 1.000w
PC de 1.000w
Par 64 nº5 1.000w
Par 64 nº2 1.000w

4 varas en escena + 1 vara frontal fuera del escenario
6 burras de calle

Control: La compañía lleva su propio control (Chamsy MagicQ)
Tiempo de montaje: 5 horas + 1 hora para limpieza y entrada de público
Tiempo de desmontaje: 90 minutos
Duración del espectáculo: 60 minutos

NECESIDADES FORMATO EXTERIOR
Medidas Mínimas: 9 (ancho) x 7 (profundidad) x 6 (altura)
Medidas Óptimas: 13 (ancho) x 9 (profundidad) x 7 (altura)
En exterior, imprescindible público frontal con gradas o sillas y laterales
acotados.
Sonido: conexión para piano y dos monitores de 500w + monitor para el músico/
4 cajas de inyección (a cargo de la organización) / Acometida de 3000w
aproximadamente.
Disponemos de equipo propio de 1000w.
Iluminación:
Potencia de luces: 48KW 24 Canales de dimmer. Disponemos de una
versión de 20KW
		Aparatos:
		
2 torres traseras para contras
		
2 torres delanteras para frontales
		
4 estructuras de calle
		
5 soportes de suelo
		
1 zoom 15/30 1000w
		
19 PC de 1000w + viseras
		
4 burras de calle (con 6 PC)
		
5 pares en suelo
Control: La compañía lleva su propio control (Chamsy MagicQ).
Otras necesidades:
Camerino cercano al espacio de actuación
Plásticos suficientes en caso de lluvia
Agua mineral: 18 botellas pequeñas.
Acceso de vehículos a la zona de actuación

CONTACTO
ELENA CARRASCAL. IMPULSO*DISTRIBUCION
+34 955.136.971 // +34 610.948.200 // +34 652.078.443
info@elenacarrascal.com // elenacarrascal.com

LUDOCIRCUS.COM

