


 Espectáculo que recrea “El Buscón” de Francisco de Quevedo, obra en la que se narran 
las aventuras y desventuras de este personaje llamado Pablos y sus viajes por España en 
busca del ascenso en la escala social y de la fortuna, mostrado como triunfador en 
algunas ocasiones pero siempre perdedor.

 Nuestro espectáculo recrea la novela elmente, pero como no podía ser de otra 
manera, aportamos los códigos y el trabajo escénico que nos caracterizan 
sumandosumando a la forma de narrar la historia: teatro gestual, circo, clown, comedia del 
arte y música en directo, con lo que conseguimos una sucesión de situaciones y 
acciones dramáticas que juegan a favor del espectáculo y que lo hace especialmente 
visual, teniendo en cuanta que, además, los elementos escénicos son escasos para 
favorecer aún más un ritmo ágil y delirante a los acontecimientos que tienen 
lugar en la escena.





Z TEATRO / ZIRCUS ANIMACIÓN S.L

 Se funda en 2003 en Coria (Cáceres). En su trayectoria ha sabido mezclar el teatro con el circo, la 
música en directo y el teatro de calle, acumulando una amplia experiencia en animación, creación de 
espectáculos para diferentes eventos así como coordinación y dirección de festivales.

 Desde que nació, la compañía busca siempre nuevos retos que le hagan crecer artísticamente, 
pepero siempre manteniendo la idea de la sencillez y esencialidad con la importancia del trabajo en 
equipo. Sus esfuerzos se centran en la investigación y el trabajo constante ya que cree que es la base 
para ofrecer mejores propuestas escénicas.

 En este tiempo ha presentado más de una veintena de espectáculos y recibido algunos premios:

-  “La Comedia de los Errores”
  Feria de Teatro de CASTILLA Y LEÓN 2010.  MEJOR ESPECTACULO
- “Mundos”  
    Premios JARA de Teatro de Extremadura 2007.  MEJOR DIRECCIÓN
- “El Bululú de Don Cosme” 
  Festival de Animación de Calle en Consuegra 2014. TERCER PREMIO 
- “Mister Ball”  
  Sección Off Festival NOSOLOCIRCO 2016. MEJOR ESPETÁCULO 

LA ESCALERA DE TIJERA S.L

 Compañía de Circo-Teatro. Se inicia en 2007 como grupo amateur con la intención de promover, 
dinamizardinamizar y desarrollar actividades artístico-culturales usando el teatro y el circo como medio principal. 

 Es en 2011 cuando la compañía se profesionaliza y hace clara su intención de diseñar, crear y participar 
activamente en los circuitos profesionales de circo y teatro a través de distintos espectáculos de 
creación propia, buscando la marca de identidad de la propia compañía, que nace de una revisión 
fresca y dinámica de los conceptos clásicos del circo fusionados con el teatro, intentando así encontrar 
un vínculo con el espectador a través de la sinceridad en escena y la capacidad de divertirnos y 
sorprendernos mutuamente.

CComo resultado del trabajo realizado cabe destacar de su recorrido:

- “El Circo de las Ciencias”
  CIENCIA EN ACCIÓN 2010. MENCIÓN AL MEJOR TEXTO TEATRAL
  Festival HERRERA EN ESCENA 2016. MEJOR OBRA INFANTIL, MEJOR ACTRIZ, MEJOR ACTOR
- “El Último Reto”
  Sección Off del Festival NOSOLOCIRCO 2015. MEJOR ESPECTÁCULO
- “Ratones”
    Festival HERRERA EN ESCENA 2015. MEJOR OBRA INFANTIL, MEJOR ACTOR
  FITIJ 2016 (Santo Domingo). MEJOR PRODUCCIÓN INFANTIL, MEJOR ACTOR
- “Dioses y Monstruos”
  Ha tenido una gran repercusión nacional y ha participado en importantes festivales y certámenes 
del panorama nacional: MAE 2017, Festival de Teatro Clásico de PEÑÍSCOLA 2018, Certamen Teatral LA 
ESPIGA DE ORO 2019.
- “Celestina, la Tragiclownmedia”
    Festival de Teatro VEGAS BAJAS 2020. MEJOR DIRECCIÓN
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