


Boni, Dani “Patillas” y Miner, tres
habituales de la escena circense
catalana, de trayectorias hiperbólicas
(Boni & Caroli, Los Galindos, Los
Gingers, Els Elegants, etc), hemos
unido nuestras fuerzas para presentar
Set Up, un espectáculo a rebosar del
humor del que hacemos gala desde hace
unos cuantos años.



Fascinados por la fastuosidad de las grandes producciones,
tres excéntricos personajes pretenden emularlas de la
manera que saben: con un gusto más que dudoso y una
imaginería propia de octogenarias. Para rematar, se han
confundido de horario y llegan media hora tarde. En fin,
eso no impide que hagan gala de una gran torpeza y una
descoordinación del más alto nivel. Espectáculo que
algunos tildarían de metacirco (circo dentro del circo),
nosotros le llamamos pasar un buen rato. Y está
comprobado. Pasen y vean.

Malabares, magia, monociclos y equilibrios imposibles,
todo con humor a raudales y acción trepidante, son los
principales ingredientes de este espectáculo de
Teatro/Circo, para todos los públicos y que se puede
representar en la calle, teatros y/o otros espacios
polivalentes



Dani Cercos “Patillas”
Artista de Circo desde hace más de 20
años, centrándose en las técnicas del
malabarismo y del payaso, ha actuado por
todo el mundo con diferentes compañías
como Malabarlos, Los Galindos, Los
Gingers o Cía. LP, con las cuales ha
obtenido diferentes premios en diversos
festivales internacionales. Es miembro
activo de Payasos Sin Fronteras.

Miner Montell
Payaso desde hace casi 25 años, ha
actuado en festivales de los cinco
continentes con compañías como Los
Galindos, Tilt!, Els Comediants y
Chapertons. Es profesor de payaso de
la escuela de Circo Rogelio Rivel de
Barcelona y ha dirigido una quincena
de espectáculos, algunos de ellos
premiados dentro y fuera de nuestro
país.

Jordi Juanet “Boni”
Artista de Circo desde hace 37 años,
miembro de las compañías Boni &
Caroli, La Familia Ramírez y
Elegants. Ha realizado tres
espectáculos como solista y ha
dirigido diversas producciones, entre
las que destaca “LaTroupe, Circ a tot
ritme” en el Teatre Nacional de
Catalunya.
Ha actuado en numerosos países y ha
sido premiado en diversos festivales
y programaciones.
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Pues que empiece el espectáculo
o... no. Con una dinámica estilo
Hermanos Marx y un toque de
Teresinas y Tricicle a partes
iguales... De los tres, "Miner",
el payaso que hace subir más el
"risometro", casi acaba con la
salud de un niño que se
atraganta de tanto reír. El
final: florido y trepidante, en
el que todo el teatro se rinde a
este trío alocado.

15/05/18 Clàudia Brufau

La catarsis, en la sala, fue
absoluta, eso sí, seguramente
por el agradecimiento del
público a unos artistas que
adaptaron su espectáculo de
acrobacia cómica a las
dimensiones del espacio. De los
800 espectadores que habrían
visto el espectáculo en la
calle, entraron pocos más de
200. Set up es una pieza
divertidamente kitsch,
irreverente con los que van de
mandones y con trucos de magia
bastante enlucidos (o
Sarcásticamente patéticos).

14/05/18 Jordi Bordes

…la agilidad, tanto malabarista
como humorística, fueron muy
eficaces viéndose reflejado en
el público, por las sonoras
risas y por permanecer muy
atentos sin moverse a pesar del
frío y lluvia. Un espectáculo
para todos los públicos que las
amenazas de lluvia no evitaron
que el público acudiese e
incluso muchos lo vieran desde
fuera de las gradas. Set Up
divirtió y animó a los
espectadores heterogeneos de
diversas edades.

08/10/18,Fabián Giménez

Es evidente que los interpretes
de Los Barlou tienen mucho
oficio...Set up es una fresca
tontería que provoca risas a
todos...produce la comunión con
el público produciendo una
catarsis muy edificante. Viva
la payasada más patética si
detrás hay mucho oficio y una
acrobacia redonda que remate la
pieza.

14/05/18 Jordi Bordes
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Duración del espectáculo: 60 minutos.
Tiempo de montaje: 2 horas.
Tiempo de desmontaje: 1 hora

Espacio escénico:

El espectáculo se puede realizar en la calle o en
interior.
El espacio escénico: 8 m. de profundidad por 8 m. de
ancho y 4 de altura.
Suelo plano, sin desniveles ni agujeros y no
inclinado. Suelos de hierba y tierra blanda no son
adecuados.

Sonido y luz:

La compañía dispone de equipo de sonido propio.
Se necesita una toma de corriente de 1.500W / 220 V
en el espacio escénico.
Equipo de luces a cargo de la organización, en caso
de que sea necesario.

F
I
C
H
A

T
É
C
N
I
C
A

Otros:

Camerinos (con espejo y lavabo) para 3 personas lo más
próximo posible del espacio de actuación.
Es muy recomendable disponer de sillas para el público.
6 vallas para cerrar el espacio por detrás de la
escenografía.
Lugar para estacionar la furgoneta, próximo al lugar de
actuación.



@LosBarlou

https://www.instagram.com/losbarlou/

Jordi Juanet “Boni”

+34 657 488 149

info@barlou.cat

www.barlou.cat

Video promocional 
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