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¿Sabéis cuál es el propósito de la 
Máquina de la transformación 

de La Banda Foránea? 

¡Convertir el Hombre en Burro!

Sí, sí. Entre piezas musicales y con la 
participación del público presente 

intentaran hacer realidad este 
misterio de la transformación…                            

¿lo conseguirán?

EL  ESPECTÁCULO

Espectáculo músico teatral itinerante de 60 minutos de duración y dirigido a todos los públicos. 
Música mediterránea, balcánica, circense presentada con humor y coreografías.



Itinerante · calle · pasacalles pero 
de distancia corta.

Ideal en una sola calle o plaza 
(Rambla, paseo, parque, centro 

peatonal).

EQUIPO ARTÍSTICO
Idea, creación y dirección: Forani Teatre 
Intérpretes: Emilio Cabello - clarinete|Arnau Colom - trastos, clown|Carles Lorente - tuba|Pep Orellana - trombón de varas|Enric Rovira - banjo y composiciones|Isaac Sanjuan - bombo y platillo

Composición musical: Enric Rovira
Producción: Forani Teatre
Distribución: Circulant, circ en moviment

PUESTA en ESCENA

Cinco músicos y un clown acompañan la máquina de la transformación

Formato

Duración
60 minutos con posibilidad de más 

de una actuación por jornada



Tráiler: 
http://youtu.be/zNQZYDGtu6w

TRAYECTORIA

¡LINKA CON NOSOTROS!

Este espectáculo ha sido estrenado en la Feria FETEN 2013 (Feria Europea de Artes 
Escénicas para Niños y Niñas) en Gijón. Y presente en 2013 en: Festival de Artes de 
Calle de Salamanca y en Cataluña: Festival VallesClown, Fira de la Música al Carrer 
de Vilaseca y Festival de Titelles de Gavá entre otros.

La Banda Foránea nace en el marco de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi, en Reus. 
Del 2009 al 2011 participa como fanfarria musical por su energía y fuerza con temas 
propios. En 2013, estrena su propuesta como espectáculo músico-teatral itinerante.   

La Banda Foránea es el sexto espectáculo de la manufactura de Forani Teatre nacida 
en 2006. 

El Comercio. Diario de Asturias. 24 febrero 2013

Música: 
https://soundcloud.com/foraniteatre

*Las piezas musicals originalse son 
descargables. 

http://youtu.be/zNQZYDGtu6w
https://soundcloud.com/foraniteatre
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CONTACTO

Circulant. Circ en moviment
Jordina Blanch

T. (+34) 93 356 27 17
(+34) 616 504 410

jordina@circulant.cat
www.circulant.cat
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