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Cuando el ánimo decae…
cuando la apatía nos inunda…
cuando la vida nos castiga…
el Circo y el Rock es la solución. 



Rock Cirk nos presenta un espectáculo circense 
aderezado con punteos de guitarra eléctrica, 
redobles de batería estrambóticos, desgarbados 
vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire 
que se desarrolla en una peculiar estructura aérea 
autónoma.

Un llamativo cuadro de personajes roqueros capaces 
de seducir a cualquier tipo de público, una mezcla 

dinámica, fresca y divertida entre las técnicas de 
circo y el Rock más puro, clásico y divertido, en la 
que se cuela un peculiar "hombre tirachinas" que 
será disparado ante la mirada atenta del respetable.

Un espectáculo que se desarrolla con un lenguaje 
corporal, expresivo y musical, lleno de humor, 
donde la sorpresa y el riesgo no nos dejarán quitar 
atención.



FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística: Miner Montell.
Idea original: Rolabola.
Produccón: Alfonso de la Pola, Rolabola S.L.
Reparto:
 Rubén Barroso.
 Iñaki Erdocia.
 María Muñoz.
 Juan Antonio Parra Zurita "Zuri".
 Alfonso de la Pola.
Creación artística: colectiva.
Creación musical: Juan Antonio Parra Zurita.
Escenografía y atrezzo: Francisco Coronado y Pepe del Pino.
Diseño técnico: Iñaki Erdocia.
Vestuario: Creación colectiva.
Espacio de creación y ensayos: La Cajonera, Málaga.
Diseño de iluminación y sonido: Eladio Cano Rincón "Lalo".
Fotografía: P. Alamar.
Vídeo promocional: Belén González Pérez.
Diseño dossier y comunicación: Lula Linares.
Distribución: Celia Negrete.  



NECESIDADES TÉCNICAS:
Duración: 55 min.
Tiempo de montaje: 3 h.
Tiempo de desmontaje: 1 h.
Dimensiones espacio escénico:
 8m. x 8m. x 6m. altura.
Condiciones del espacio:
 Lugar plano y liso, sin obstáculos y accesible
    para la descarga.
 Espacio cercano con baño a modo de camerino.
 Lugar de aparcamiento para una furgoneta tras
    la descarga.
Toma de corriente de 3.000 watios.
Sonido: aporta equipo la compañía de 2000 watios.
Luces: a convenir ( la compañía no posee). Para sala 
disponemos de plano de luces.

Espectáculo para ser representado en calle o 
en interior (teatro o carpa).



Rolabola, tras cumplir 23 años de vida y
9 espectáculos producidos y girados, crea su espectáculo 
estrella, Rock Cirk, un espectáculo al que le impregna 
toda su experiencia, conocimiento y sello circense, un 
espectáculo que supone una conmemoración a esos 
años de trabajo, búsqueda y lucha. 



Rolabola ha visitado la gran mayoría 
de ferias y festivales del Estado y 
también ha desarrollado su trabajo a 
nivel internacional.



DISTRIBUCIÓN
DEL ESPECTACULO:
Celia Negrete

 0034 676 461997
 0034 952 967 934
 info@celianegrete.com
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