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jueves 25 de julio de 2019

Ball Act

Eleni Ana Circus
Jueves, 25 de julio de 2019 -  hrs21:00 y 22:30
Plaza Santa María [ https://goo.gl/maps/jP6qqTNZmLp ]

SOBRE LA OBRA

 Eleni Ana es una artista de circo griega formada en la Escuela de Circo Carampa (Madrid) y establecida recientemente 
en Granada. Especialista en hula hoop y en equilibrios, principalmente sobre bola y en monociclo, también es intérprete 
de acordeón, aunque sobre todo destaca por contar con una habilidad inaudita para hacerlo todo al mismo tiempo. Sin 
descuidar la puesta en escena, las distintas creaciones de Eleni Ana siempre tienen un punto diferenciador y un claro 
anhelo por ir un paso más lejos a través del virtuosismo y la técnica circense. En este caso, Eleni Ana exhibe de forma 
explosiva todas sus habilidades a través de un número de disociación con base en el circo tradicional. Este acto se 
caracteriza por la firmeza en la técnica, la musicalidad y la dinámica presencia de una mujer en la escena. Bola, 
equilibrismo y hula hoops todo mezclado con armonía en un acto único que sorprenderá a todo el público.

Ficha artística y técnica

Reparto Interpretación: Eleni Ana Circus

Equipo artístico
y técnico

Dirección: Vasiliy Protsenko
Disciplinas: Equilibrio en bola, hula hops
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