
Un espectáculo de 

RISCANDO O CEO



Riscando o ceo nos lleva a un mundo en el que el
circo aparece en forma de humor, magia, riesgo,

acrobacias y equilibrios imposibles.
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tono absurdo y reflexivo que hace
plantearnos lo esencial de las cosas. Inspirado en

el mundo de “El principito”, es un espectáculo
cercano y  visual en el que el público viajara con

el riesgo y el humor.
 

Un espectáculo de circo que emocionará a todos
los públicos bajo un personaje que nos

hará reflexionar sobre las cosas más evidentes
de la vida y nos hará ver las cosas del revés.

 

sinopsis



Toma de corriente

Un lugar para cambiarse

Suelo no inclinado

1 hora y media  de montaje

medidas del escenario

6 m. de fondo  - 8 m. de ancho  y 6 m. de alto

Dirección Natalia Outeiro

 

En escena   Óscar Páez

 

Vestuario Ariñe Azkue

 

Escenografía Circo Chosco

ficha artística

necesidades técnicas 



Circo Chosco son Páez y Ariñe, mezcla de Galicia y País Vasco, una
compañía referente a nivel estatal en la mezcla de humor y
circoUn humor sencillo, sutil y para todos los públicos.
 
 La conciencia social    y la reflexión están en el ideario de Circo
Chosco y eso se refleja con pinceladas en sus espectáculos. Con
casi 10 años ya de trayectoria y 3 espectáculos creados es una 
 compañía de Circo conocida a nivel nacional y una de las
compañías más programadas en Galicia.
 
En la actualidad trabajando de forma paralela con diferentes
compañías como  Circo Chosco, Cair Circo, Malas Compañías,
Pistacatro Productora, además de haber trabajado con muchas
más.
 
Se forman en Navarra, en la escuela de Circo Oreka, pasan por
Argentina, Italia y otros lugares del estado, para especializarse en
portés, slapstick, técnicas aéreas y clown, mezclando todo esto y
siendo ya un referente en todo el estado.
 
Festivales de teatro de calle de toda España , Portugal y alguna
gira por latinoamérica son su campo de acciónMuchos trabajos
paralelos con otras compañías como La Banda, Pampinpampox,
Oreka Zirko, Malas Compañías, Pistacatro Producciones, Payasos
en Rebeldía y Cair Circo con la que han estado girando con el
espectáculo Erori por todo el estado con la Red de Teatros
Alternativos.
 
 
 

trayectoria de la compañía
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