


ESPECTÁCULO 
Un espectáculo de circo, teatro y humor dirigido a todos 

los públicos para hablar del agua como recurso escaso del 

planeta de forma amena, artística y sensibilizadora. Una 

creación con finalidad pedagógica que cuenta con el apoyo 

del O.N.G. Ingeniería Sin Fronteras.

SINOPSIS
El ciclo natural del agua ha quedado detenido y el equipo de 

exploradores tiene la misión de averiguar el motivo. El profesor 

Aiguamolls y el doctor Tolls, arqueólogos experimentados, mos-

trarán todo su ingenio y recursos para solucionar el conflicto.

Llegados en triciclo podremos verlos practicando circo - 

mástil chino, malabares, diábolo, patines, equilibrios – 

magia y teatro con humor y participación del público.

Un espectáculo para programar al teatro en 

programación estable, escolares y más, y en exte-

rior en fiestas mayores, proyectos de solidaridad, 

cooperación, sostenibilidad, hermanamiento, 

semana del agua, diadas, ferias...



COMPAÑÍAS
Los Exploradores del Agua es la suma de Claret Clown, Pessic de Circ y Circulant dedicados a las

artes escénicas en vivo y compañías asociadas a la APCC (Asociación Profesional de Circo de Cataluña).

Claret Clown compañía dirigida y formada por Claret Papiol desde 1988 dedicada al lenguaje 

del payaso. Una de las personalidades clave en la renovación del circo en  Cataluña. Co-fundador 

del primer Circ Cric, de Compañía Cómica La Ganga y fundador de la Cía Germans Poltrona, entre 

otras. Premio Sabatot Alegre por su trayectoria y Premio FAD –Sebastià Gasch por “Devos a vós”.

Pessic de Circ compañía creada el 1998 con el propósito de difundir

las artes del circo a través de espectáculos y también formación,

exposición e instalaciones. Formados en escuelas de varios países

(Bélgica, Suiza, Rusia, Argentina y Francia). Xavier Arcos ha trabajado

con Circ Cric, Payasos Sin Fronteras y crea espectáculos que combinan

el aspecto tradicional con la concepción del circo contemporáneo.

CIRCulant, circ en moviment productora y distribuidora 

especializada en circo. Empresa cultural creada el 2010 dedicada 

a la promoción de las artes en vivo y, en especial, las circenses. 

Trabajando con las compañías y agentes culturales públicos y pri-

vados en tareas de gestión y promoción, producción y distribución.

Con el apoyo del O.N.G. Engenieria Sin Fronteras 

del proyecto Som Aigua y con la colaboración del Área 

Metropolitana de Barcelona.



FICHA TÉCNICA
Espectáculo: Los Exploradores del Agua

Género: Teatro · Circo · Humor

Público: Todas las edades

Duración: 55 minutos

Idioma: Catalán · Castellano

Formato: Fijo  · Interior o exterior

El espectáculo se ofrece en interior (sala, es-

cenario) y en exterior (plaza, patio, parque...).

Espacio: Exterior o interior de 8 metros de 

diámetro. 4 metros de alto para el mástil. 

Posibilidad de adaptar el espectáculo a otras 

medidas. 

Estreno: Exterior: El Prat de Llobregat, 14 de 

junio 2014. Interior: Rubí, julio 2018. 

Más de 50 actuaciones!

Con el apoyo: Programa.cat

y el catálogo acciones de sensibilización

 

MONTAJE
· Acceso de furgoneta y coche cerca del espacio. 

· Vestuario, aguas minerales para el montaje y 

actuación.

· Aparcamiento cerca del espacio de actuación.

· 3 horas de montaje y 1 hora de desmontaje.

· 3 puntos de anclaje para el mástil (p.e.: 

mobiliario urbano fijo).

· 1 punto de corriente. 

Sonido: Aporta la compañía junto con un 

técnico propio. 2 micros inalámbricos y mesa con 

P.A. adecuadas al espacio y previsión de público. 

NECESIDADES TÉCNICAS

“El agua e s un bien común reconoc ido por la ONU, y su ge s t ión 
t iene que pract icar la so l idar idad y la jus t ic ia soc ia l”.



FICHA ARTÍSTICA 
Espectáculo: Los Exploradores del Agua

Artistas en pista: 2 

Intérpretes: Xavi Arcos (equilibrios, malabares, mástil chino)

           Claret Papiol (teatro, clown y magia)

Idea original: Circulant, circ en moviment

Creación: Claret Clown y Pessic de Circ

Producción ejecutiva y difusión: CIRCulant, circ en moviment

Con el Apoyo de Engeniería Sin Fronteras

Con la colaboración del Área Metropolitana de Barcelona

Els EXPLORADORS
           de l'AIGUA

Booking i informació:
Jordina Blanch · 616 50 44 10 · 
jordina@circulant.cat · www.circulant.cat

BOOKING E INFORMACIÓN
Jordina Blanch · 616 50 44 10

jordina@circulant.cat    www.circulant.cat

Los EXPLORADORES
       del AGUA

TRÁILER

mailto:jordina%40circulant.cat%20?subject=
www.circulant.cat
https://vimeo.com/110562947
https://vimeo.com/110562947

