
EL Carro de las Maravillas 

 

¡Acérquense…, no tengAn miedo!  

 ¡Sean los AfortunAdos en descubrir…!  

¡ya que El Carro de las Maravillas ya está aquí!  

 

Estos cómicos de la legua nos contaran sus historias, nos 

acercaran los grandes descubrimientos realizados en sus viajes, 

nos deleitaran con sus habilidades aprendidas en otras culturas 

y nos asombraran con historias de otros tiempos.  

  

 

 



 

Divertido espectáculo de 

circo-teatro, en el que se 

entremezclan las 

acrobacias, los malabares, 

la magia, el clown, el 

humor y los juegos con el 

público.  

Este espectáculo que fue 

creado para mercados 

medievales y ha sido 

presentado en diversos 

eventos; ferias del libro, 

mercados goyescos, 

romanos, recreaciones del 

Romanticismo, festivales 

de circo, festivales de 

teatro clásico y contemporáneo…   Ya que es un espectáculo muy transformable 

y adaptable a las diferentes necesidades y eventos. 

 

 

Está diseñado tanto para 

sala como para calle. 

Cuando se presenta en 

calle, se puede hacer de 

forma itinerante 

(Pequeñas paradas o 

intervenciones por el 

mercado o recinto del 

evento) o establecido en 

un lugar de forma 

estática. 

 

- De forma itinerante: los cómicos realizarán un recorrido por 

diferentes plazas o espacios amplios e irán realizando diferentes 

intervenciones de unos 15/20 minutos aproximados. 

 

- De forma estática: los cómicos llegaran al emplazamiento establecido 

y desarrollaran su show de forma ininterrumpida. 



En ocasiones, para finalizar el 

espectáculo tanto en sala como en calle, 

de forma estática o itinerante, hemos 

concluido con un número de acrobacia 

aérea en tela, cuerda o danza vertical.  

 

 

Este espectáculo es 

adaptable tanto a la 

temática del evento 

como como al 

presupuesto 

disponible ya que 

se necesita un 

mínimo de dos 

personas en gira 

pudiendo ampliar 

el elenco de forma 

óptima a cuatro 

personas en gira.  

 

Por todos los motivos expuestos el caché es variable. Si precisa más 

información póngase en contacto con: 

info@laescaleradetijera.com 

687271581 Roberto Calle         /          650483448 Gustavo González  


