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Back 2 Classics

Planeta Trampolí
Jueves, 25 de julio de 2019 - 21.30 y 22.40
Plaza Santa María [ https://goo.gl/maps/jP6qqTNZmLp ]

SOBRE LA OBRA

Back 2 Classics es una pieza en la que la cama elástica se convierte en la protagonista, en interactuación con música 
funk lanzada desde una mesa de mezclas. Una relectura de esta técnica circense, espectacular, sorprendente y 
bastante inusual, pero que, al mismo tiempo, es todo un clásico del circo.

Imagina un lugar el que puedes volar y ser tan ligero como una pluma o pesado como un elefante. Un espacio en el que 
se puede vivir del revés, donde en lugar de andar se baila al ritmo de una música y donde el suelo tambalea. En ese 
lugar la acción más sencilla y cotidiana se convierte en el reto más grande y extraordinario.

Entramos en un juego de clásicos, entre la música y la propia técnica, pero desde una revisión y postura 
contemporánea. Back 2 Classics ofrece humor entre piruetas y poesía entre acrobacias. Saltos de infarto en una 
propuesta para todos los públicos creada con la intención de cambiar el concepto que tenemos de la cama elástica.
Pero eso sí, sin perder de vista a los clásicos.

Planeta Trampolí es una compañía creada en 2017 por Ángel de Miguel García, artista de circo especializado en cama 
elástica formado en Barcelona y en Francia. Antes de crear esta compañía unipersonal estuvo embarcado en la 
compañía Botproject, con la que realizó unas 400 actuaciones por todo el mundo.

Ficha artística y técnica

Reparto Intérpretación: Angel de Miguel García

Equipo artístico
y técnico

Idea original: Angel de Miguel García
Dirección: Planeta Trampolí
Dirección Artística: Circ Vermut
Vestuario: Maria Teresa García Major
Disciplinas: Acrobacia, cama elástica
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