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TACHÁN!! La historia del circo ilustrada por la Familia Musculinni

Con esta creación colectiva de Alicia Trueba, Rubén Río, Nicoletta Battaglia y Cris-
tian Londoño, el equipo apuesta una vez más por la creación original firmando la 
escritura, el diseño y la realización de la escenografía, las marionetas, el diseño del 
vestuario, los números y la composición de la música.

Dentro de un amalgama de lenguajes (marionetas, sombras, circo, teatro…) llevamos 
al público a un viaje por la historia del circo. Desde sus comienzos en el siglo XVIII, 
pasando por su época de oro en el siglo XIX, en que llegó a convertirse en el Más 
Grande Espectáculo del Mundo, la decadencia que lo llevó casi a su desaparición, 
hasta el nacimiento del Nuevo Circo. Las formas de circo que aparecen en los años 
70 reivindican una identidad esencialmente teatral y marcan el tiempo de una gene-
ración de creadores cuyo punto común es el arte multidisciplinar.

La apertura en París de las dos primeras escuelas en 1974, Alexis Grüss y Silvia Mon-
fort, y Annie Fratellini y Pierre Etaix, cuestionan el principio de transmisión dinástica 
y favorecen la emergencia de una nueva manera de ver el circo. La accesibilidad sin 
límites a la práctica de los malabares, el trapecio o los equilibrios, en centenas de 
escuelas y talleres de aficionados, ilustran un proceso de apertura que anticipa la 
constitución de un vasto público de iniciados.

Aunque en Europa el nuevo circo lleva años en evolución en algunos lugares de Espa-
ña es aún un terreno prácticamente desconocido, y es difícil ver el circo separado de 
la carpa y de los animales. Sentimos la necesidad de crear un público que descubra y 
ame el circo contemporáneo, un género que está en constante evolución, y mostrarle 
otras formas y perspectivas de expresar las artes circenses.

Fotografía: Raquel Sánchez
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Sinopsis:

Un divertido desfile musical irrumpe en la 
sala interpretado por la lengendaria Familia 
Musculinni, que de generación en genera-
ción ha transmitido la historia del Circo y 
su sabiduría… 

Nos mostrarán cómo nuestro diseño del 
circo está inspirado en los antiguos juegos 
Egipcios, Griegos y Romanos, así como 
malabaristas y trovadores de la Edad Me-
dia. Desde La primera actuación de un cir-
co moderno en Londres en 1768; pasando 
por los años de oro del Circo, la decaden-
cia y su renacimiento en los años 70 con la 
aparición del Nuevo Circo. 

A través de este  viaje con La Familia Mus-
culinni los niños disfrutarán aprendiendo 
mucho  más sobre este arte milenario y las 
disciplinas que fueron apareciendo a lo lar-
go de la historia. ¡Vengan a conocer el Arte 
de la Pista.

Trailer: http://vimeo.com/cafedelasartesteatro/tachanpromo

Video completo: http://vimeo.com/cafedelasartesteatro/tachan
Password: musculinni
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La Compañía

Café de las Artes Teatro es una compañía que crea y produce espectáculos íntimos y suge-
rentes que surgen de la fascinación de sus miembros por construir imaginarios que rompen 
el cotidiano, y así, encontrar una comunicación mas directa y profunda con el espectador.

Influidos por el teatro, el circo, el lenguaje sensorial, los objetos, las marionetas, las som-
bras, la música… los miembros de la compañía indagan y buscan su propia ruta. Una ruta
que gira entre lo delicado, lo seductor y lo que no se ve, pero se siente y resuena. 

Últimas producciones:

Barrio Pasión, Septiembre de 2010

El Viaje, Marzo 2011

TACHÁN!!, Enero 2012

Nocturno, Junio 2012

Las Mariposas de París, Noviembre 2014



Fotografías: Mondrian 



Café de las Artes TeatroTACHÁN!!La historia del circo ilustrada por la Familia Musculinni

7

Ficha Artística

Creación Colectiva
Elenco: Cristian Londoño, Alicia Trueba, Nicoletta Battaglia, Fernando Ateca.
Composición musical: Cristian Londoño
Escenografía: Café de las Artes Teatro
Vestuario: Café de las Artes Teatro y Taller de composturas El Dedal
Producción: Café de las Artes Teatro
Video: Band ond the Bend 

Ficha técnica 

Duración: 1 hora.  

Público: público familiar.

Técnico: Carlos Rodríguez Cirre

Necesidades:

Espacio: 

- Escenario de 6 x 8m con caja negra, de preferencia. Altura mínima de 4,5m con la po-
sibilidad de colgar un trapecio en algún punto fijo o, en su defecto, poder colocar una 
estructura de 3 o 6 metros de alto que aportaría la compañía.

- Camerinos.

Sonido:

- Sistema de sonido con altavoces, amplificación y mesa de 8 canales.
- Dos micros de ambiente.
- Entrada de minijack para conectar IPOD/MP3.
- En caso de ser al aire libre se necesitarán 4 micrófonos inalámbricos con diadema.
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Luz:
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Nuestra Ruta

2012
5 mayo : Estreno en el Teatro Las Escuelas de Orejo (ITINERARTE) (Cantabria)
6 mayo : Café de las Artes Teatro (Santander)
10 mayo : Sala Bretón Astillero (Cantabria) (ITINERARTE)
20 mayo : Torrelavega Colegio Cervantes (Cantabria)
1 junio : Café de las Artes Teatro (Santander)
28-29 Nov : Palacio de festivales de Santander, 4 funciones (campaña escolar) (Cantabria)
1 dic : Teatro Alkazar de Plasencia (Extremadura)
9 dic : Café de las Artes Teatro (Santander)

2013
6 abril : Teatro municipal Corrales de Buelna (ITINERARTE) (Cantabria)
7 abril : Café de las Artes Teatro (Santander)
16 mayo : Sala Bretón Astillero (ITINERARTE) (Cantabria)
13 ago : Plaza Porticada, Santander (Cantabria)
24 ago : Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
17 oct : Centro cultural La Vidriera, Camargo (Cantabria)
18 oct : Boo de Pielagos, Campaña escolar (Cantabria)
19 oct : El Lavadero, Valladolid (Castilla la Mancha)
20 oct : Centro cultural de San Miguel del Arroyo (Castilla la Mancha)
26 oct : Espacio cinético Takta, Navalmoral de la Mata (Extremadura)
27 oct : Sala Guirigai, Santos de Maimona (Extremadura) 
13 dic : Casa de cultura de NavaCerrada (Madrid)
14 dic : Casa de cultura de Collado Villalba (Madrid)
15 dic : Kubik Fabrik, doble función (Madrid)

2014
25 ene : Ribamontán al Mar, Centro cultural de Galizano (Cantabria) 
4 feb : Teatro Concha Espina, Campaña Escolar (doble función) (Torrelavega)
14 jun : Ciclo Titiriqueros, Sequeros (Salamanca)
22 jun : Corvera de Toranzo (Cantabria)
  1 nov : Centro cultural Valle de Mena (Burgos)
  3 nov: Café de las Artes Teatro (Santander)

2015
6 mar : Café de las Artes Teatro, Campaña Escolar (doble función) (Santander)
7 mar : Laredo (ITINERARTE) (Cantabria)
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Dossier pedagógico

Dando una gran importancia a la educación, nos genera un gran interés la repercusión que 
tiene el mundo del circo-teatro en este campo. Contamos con un dossier pedagógico que ofre-
cemos a los centros educativos. El dossier está  enfocado a trabajar el tema del circo dentro del 
aula, después de haber visto el espectáculo de Tachán!. En esta página se pueden ver algunos 
ejemplos de las actividades propuestas:
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Contacto:
Cristian Londoño
Café de las Artes Teatro
C/ García Morato 4 bj. 39009 
(Santander)
Tlf.: 625959969 – 942 049 730

info@cafedelasartesteatro.com
www.cafedelasartesteatro.com



Dossier Prensa

Dicen de nosotros:

“El circuito de teatro Itinerarte ha pasado esta tarde por El Astillero y la compañía

El Café de las Artes ha aprovechado la ocasión para presentar su última producción,

Tachán, un hermoso homenaje al maravilloso mundo del circo.

Vestidos con sombreros, abrigos de colores y ajustados y vistosos maillots la Familia

Musculinni ha llegado al escenario de la Sala Bretón siguiendo el ritmo que

marcaban sus tambores, acordeones, trompetas y trombones para contarnos de un

modo original y divertido la historia del circo.

Alicia Trueba, Rubén Río, Nicoletta Battaglia y Cristian Londoño invitan a desfilar

por el escenario a domadores, trapecistas, funámbulistas, malabaristas,

contorsionistas y equilibristas que nos regalan un puñado de números sencillos,

inocentes, hermosos y emotivos construyendo un sincero homenaje al maravilloso

Arte de la Pista por el que la compañía siente un venerable respeto que ha querido

compartir con el público.”

Mi Cajon Desastre http://diariodefcp.blogspot.com.es




