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    Una pieza de teatro físico, con una estructura aérea y dos trapecios.

    Nagual  propone un misterioso viaje al mundo de los brujos, donde un cuerpo en 

transformación nos habla de la fuerza y fragilidad de la naturaleza. Con un baile personal 

lleno de simbolismo, se celebra el renacimiento como un llamado a elegir las semillas a 

sembrar.

    Un espectáculo individual, multidisciplinar, poético y provocador, donde el énfasis está en 

el encuentro entre el actor, el espacio, el público y el poder del viento, que todo lo mueve.

El espectaculo



Adriano Cangemi

Bio

                             Trapezista / bailarin / pelegrino

   Nació en Tucumán,  Argentina.

        Comenzó su entrenamiento físico desde la 
    infancia, como gimnasta.
  
   Tras finalizar sus estudios universitarios en 
comunicación, de 2006 a 2009 viajó por varios 
países de Sudamérica, y a través del malabarismo 
descubrió la vida del circo.

En 2009  Adriano comenzó a formarse en la 
Escuela de  Circo Criollo  (  Arg), donde se 
especializó en trapecio fijo y en vuelo, hasta el año 
2011.

Entre 2012 y 2014, realizó doferentes  giras con 
tres  circos tradicional:  Circo   Atlas,   Arlequin y 
Palace de   Monaco.

En 2015  Adriano se mudó a Europa.

De 2016 a 2018 realizó el   Máster en  Teatro  
Físico en la   Academia de  Teatro   Dimitri, en 
Verscio, Suiza.   Nagual es el resultado de este 
proceso.

En 2017 participó en un curso intensivo de   Jinen-
Butoh, de 4 meses, dirigido por el maestro   Atsushi 
Takenouchi (jp).

De 2018 a 2020,   Adriano produjo una gira 
internacional en Europa y   América   Latina.

En 2019 se mudó a Toulouse, en el suroeste de 
Francia..

 



Necesidades técnicas

Adaptable para espacios públicos, carpas de circo y teatros.

   Espacio mínimo requerido: 6 x 6 m, altura 6 m.
    Espacio ideal: 10 x 10 m, altura 8 m.

      Disposición escénica: circular o semicircular.
      Terreno llano, o sin mucha pendiente.

         Disponemos de dos estructuras de fibra de carbono y aluminio, 
          lo que nos permite adaptarnos a diferentes espacios.  Uno es un    
           trípode autoportante y el otro es un pórtico con  6 puntos de   
             anclaje al suelo.
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Planos de las estructuras

Estructura autoportante, sin puntos de 
anclaje.

Dimensión total, con público integrado: 8x8 
m, altura 6 m.

Instalación autónoma de la estructura.

Tiempo de montaje: 30 min.
Tiempo de desmontaje: 30 min..

La estructura requiere 6 puntos de anclaje 
con estacas al suelo. Otra solución 
consistiría en asegurarlo en 4 piedras 
estructurales 500 kg cada uno.

Dimensión total, con la audiencia integrada:
10 x 10 m, altura 8 m.

La instalación de la estructura requiere la 
ayuda de 3 personas.

Tiempo de montaje: 60 min.
Tiempo de desmontaje: 60 min..

Portico para el trapecio a vuelo

Tripode



Nuestra busqueda es parte de una necesidad de expresarse a 
través de un lenguaje auténtico, investigar las posibilidades 
anatómicas y rítmicas del cuerpo y ofrecer a los espectadores
un fuerte impacto visual con un mensaje de esperanza y 
conciencia.

Nagual es un espectáculo universal y sin palabras para todos 
los públicos.

Duración 30 o 45 minutos.
Se pueden realizar un máximo de 3 presentaciones por día.

El show es adaptable a espacios aire libre carpas de circo y 
teatros.

Llevamos todo el equipamiento necesario, pero necesitamos 
un tomacorriente de 220 V - 16  A.  para alimentar nuestro 
sistema de sonido e iluminación.  De lo contrario, háganoslo 
saber con anticipación ya que podemos trabajar con
batería autónoma.

En caso de que el espectáculo sea de noche tenemos
de todo para iluninar nuestra escena.

Es importante, para nosotros, estacionar el vehículo 
lo más cerca posible de nuestro espacio de trabajo 
para facilitar la carga y descarga de nuestro 
material.

Sobre nosotros



El precio se establecerá en función de la estructura elegida 
(pórtico o trípode), el número de espectáculos y la época del año 
en la que será programado.

La tarifa se reducirá si opta por varios días de espectáculos 
consecutivos.

Una asociación francesa es ocupa de la administración de 
nuestras actuaciones.   Ellos se pondrán en contacto con
ustedes para firmar el contrato de nuestra participación
en el festival o evento, una vez confirmado y consensuado.

El precio del espectáculo no incluye otros gastos. Es su 
responsabilidad hacerse cargo de todas las comidas durante 
los día de trabajo, la habitación hotel y todos los gastos de 
viaje calculados desde nuestra ciudad natal de Toulouse,
 Francia.

Sobre el contrato



Info

de

Creado en el marco del master en Teatro   Fisico

Con la ayuda de

Premio especial en

Administracion

Contacto

adrianocangemi@gmail.com
(+33) 751560773

Adriano Cangemi

 Accademia Teatro   Dimitri, Ch

Pars Stiftung

Bewegter wind festival'18,  De

Kyrielle  Creation

instagram @adrianocangemiart

facebook adrianocangemiart

www.adrianocangemi.com


