




LA COMPAÑÍA
 
 La Escalera de Tijera comienza su andadura artística en 2007  y en 
2011 se consolida como compañía profesional de Circo-Teatro, con la 
intención de diseñar, crear y participar activamente en circuitos 
pprofesionales de circo y teatro. A través de distintos espectáculos de 
creación propia consigue consolidar una identidad denida que nace 
de una revisión fresca y dinámica de los conceptos clásicos del circo 
cuando se fusiona con el teatro.

 Entre los anteriores montajes destacan “El Circo de las Ciencias”, 
espectáculo infantil de carácter didáctico, que muestra las habilidades 
de los artistas de circo mediante experimentos cientícos, obra 
galagalardonada con premios y menciones de honor en diferentes 
festivales  (mejores interpretes, texto original y puesta en escena).
 La compañía, en constante evolución y busqueda de códigos anes 
a su losofía en la creación de espectáculos didácticos y de gran 
calidad estrena “Ratones”, obra que cuenta con una puesta en escena 
de cuidada estética, donde predomina el teatro gestual y el circo 
aacompañado de una magníca caracterización, una emotiva banda 
sonora original y una asombrosa escenografía. El espectáculo ha 
recibido premios a la mejor obra infantil, mejor producción infantil,  
ambos interpretes han sido también galardonados con premios al 
mejor actor en festivales nacionales e internacionales. 

 La propuesta que ahora se presenta se forjó en 2016 y tuvo su 
estestreno en 2017 en el 63º Festival internacional de Teatro Clásico de 
Mérida que conó desde el principio en el proyecto. Surge así la 
co-producción entre La Escalera de Tijera  y el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida para el Pasacalles “Dioses y Monstruos”. 
SinSin dejar de lado los principios de la compañía, se integran nuevos 
métodos y técnicas más contemporaneas para crear un pasacalles de 
temática clásica a la altura del festival emeritense, dotándole de una 
gran vistosidad, espectacularidad y magia.





DIOSES Y MONSTRUOS

    La mitología antigua  representa a los dioses con formas y 
cualidades humanas. Estos dioses se parecían a los seres 
humanos no sólo en apariencia y personalidad, también en 
sus acciones y comportamientos; los dioses también se 
enamoenamoraban, tenían hijos, libraban batallas, empuñaban 
armas y montaban caballos y carros. 
    
 Esta es la historia de dos dioses, dos hermanos, dos 
guerreros hijos Zeus condenados a luchar siempre 
enfrentados por su distinta visión de la guerra. 
AAres dios de la guerra, personicación de la brutalidad y la 
violencia, del tumulto, la confusión y los horrores de las 
batallas. En continuo conicto con su hermanastra Atenea, 
diosa de la sabiduría, patrona de las artes y de los ocios, 
también una mujer de la guerra, pero que representa la 
meditación e inteligencia en las contiendas, intentando 
proteger a los humanos de los estragos que de ellas se 
dederivan. 

    Una vez más Ares, poseído por su necesidad de sembrar el 
terror, intentará llevar el caos y la destrucción al mundo 
terrenal atravesando el inframundo para liberar a los más 
temidos seres, a los monstruos más crueles de su prisión en 
las profundidades abismales del Tártaro, y volver a bañar 
nuestro mundo con el miedo y la confusión de los que se 
alimealimenta su poder. Pero la poderosa Atenea no se quedará 
impasible ante esta abominación y de nuevo abandonará el 
Olimpo, empuñando su lanza y acompañada por sus tótems 
y mitológicos guerreros, para enfrentarse una vez más a su 
hermano, a la destrucción y la oscuridad con la luz de la 
inteligencia como mejor arma.

 Atenea junto a Hércules, Perseo y sus dos Guerreros 
EEquinos harán frente por las calles de cualquier ciudad a  
Ares, Medusa, Cíclope y Minotauro a través de disciplinas 
como la Danza, la Interpretación, la acrobacia aérea, los 
equilibrios y los zancos, acompañados por impresionantes 
vestuarios, cuidadas caracterizaciones y una potente banda 
sonora original.





FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Producción: La Escalera de Tijera  
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Productor ejecutivo: Roberto Calle

Dirección y Dramaturgia: Rüll Delgado

Intérpretes: 
OOlga Calle
Raquel Bravo
Rüll Delgado
Roberto Calle
Manuel Álvarez
Fernando Díez
Adrián Herrera
JJavier Uriarte
Javier Calle

Música Original: José Voltage y Javier Afonsa
Escenografía: Antonio Ollero
Arte y Diseño: Isaac Gutiérrez
Iluminación: Gustavo González
Vestuario: Miriam Cruz

MMaquillaje y Caracterización: Pepa Casado
Fotografía: Jesús Casillas, Nazaret Nova, Rocío Gallardo

Video: Bokeh Studio





NECESIDADES  TÉCNICAS

 El pasacalles está planteado para que sea un recorrido circular o de ida y vuelta. Con al menos 
dos plazas o zonas amplias para el desarrollo de las tres acciones ya establecidas, estos espacios 
deberían tener unas dimensiones de 20m x 20m aproximadamente. El comienzo y el nal del 
pasacalles se realizaría en uno de los espacios amplios, lo óptimo sería realizar la acción 
iintermedia aproximadamente a medio recorrido en el otro espacio amplio. Este espectáculo 
tiene una duración aproximada de una hora.

ILUMINACIÓN
 Se recomienda realizar el pasacalle aprovechando la luz del día, como mucho se podría 
iluminar la última acción del pasacalle en el caso de prever que no habrá luz solar suciente.
   Material de iluminación necesario:
• 10 PAR 64 CP62 N5  1Kw
•• 6 PC  1Kw
• 8 Panorama asimétrico 1Kw
• 24 Canales de dimmer de 2,5 kW
• 1 Mesa de control con secuencia programable con tiempos de entrada y salida tipo LT /ETC
• Cableado suciente para electricar todo el equipo.
• Cableado de seguridad, viseras y garras para todo el sistema.
• Dos torres para iluminación

MEDIMEDIDAS Y AFORO
• Espacio óptimo de representación para el principio y el nal del espectáculo: 20m x 20m.  x 
7m. de alto. Con suelo llano para montaje de estructura para hacer Acrobacia Aerea. Medidas 
de Estructura: Base 7m x 4m y 6,5m de altura.
• Medidas optimas de las calles del recorrido: 4m de ancho x 4 m de alto. 

SONIDO
•  PA  (600w. Mínimo)
•  •  Monitores
•  Mesa de Regulación de Sonido
•  Etapas de Potencia (PA y Monitores)

TIEMPOS
•  Montaje: 4h
•  Desmontaje: 2h
•  Duración del Espectáculo:  60 min

PERSONAL NECESARIOPERSONAL NECESARIO
    Personal que aporta el teatro: 
•  2 personas para carga y descarga 
•  2 Maquinista para el montaje y desmontaje
•  1 Eléctrico para el montaje y desmontaje
    Personal que aporta la compañía:
•  1 Técnico de Iluminación y sonido
•  1 •  1 Ayudante Técnico de Pasacalles y Maquinaria

PLAN DE TRABAJO APROXIMADO
•  15:00 h. – 19:00 h. Descarga, montaje y preparación de actores.
•  19:00 h. – 20:00 h. Espectáculo.
•  20:00 h. – 22:00 h. Desmontaje y carga.



CONTACTO

Distribución  
Roberto Calle  

687  271  581

info@laescaleradetijera.com
www.laescaleradetijera.com


