
FREAKS
Un espectáculo itinerante…



Bienvenidos Señoras y señores, niños y niñas, madame and monsieur,,,
 
Un espectáculo itinerante de seres extraños con increíbles habilidades 
circenses.
Mr. Black y Bernardette, la sexy mujer barbuda,  paseán desde las alturas . 
Serán tus guías por esta feria itinerante de seres fascinantes.
La bella, la sorprendente, la divina, la Sirena de Fidji, es transportada en un 
Carro Biciclo conducido por un extraño personaje con Dos Caras.
Chico Perro Grande, un hombre perro sobre una gran bola y  Chico Perro 
Chico que maneja un Biciclo Sound System.



Un original  espectáculo itinerante inspirado en los side shows de freaks, que a media-
dos del siglo XIX hicieron tan populares a estos extraños seres.

Seres con increíbles habilidades circenses que harán las delicias de todos. Música que 
sale de extraños móviles. Zancudas, un equilibrista sobre una gran bola, todos cus-
todiando el  carro que porta a la Sirena de Fidji. En ocasiones realizan paradas para 
mostrar sus habilidades circenses.



Espectáculo Itinerante  |  Público familiar todos los públicos | Duración 50 minutos.

Personajes:
Carro móvil Biciclo sillón con Sirena de Fidji y Dos Caras, pompas de jabón
Carro móvil Biciclo Sound System Chico perro
Bola de equilibrios Chico Perro
Zancuda Mujer Barbuda 
Zancuda Mr Black 
Técnico sonido y montaje.





FICHA TÉCNICA Y ARTISTICA

Idea original | The Freak cabaret Circus
Dirección artística | Natalia Ortega y Rafael López
Producción ejecutiva | The Freak Cabaret circus
Diseño de Vestuario | The Freak cabaret Circus
Video y fotografía | Jelena Dragaš



NECESIDADES TÉCNICAS

Vestuario con agua, mesas, sillas, espejos y WC.  Toma de corriente 220v, 

Zona exterior vallada para montaje de móviles 5x5 metros.

Tiempo montaje 2h
Tiempo desmontaje 1h

Acceso vehículos hasta vestuario y zona de montaje de móviles



THE FREAK CABARET CIRCUS

TEL: 695 816 462 / 677 73 65 35

thefreakcabaretcircus@gmail.com
www.thefreakcabaretcircus.com

FREAKS


