
* Circo ZaZ * 

         

LINK VÍDEO: 

https://youtu.be/cMy60aWOHMU 

 

Link Espectáculo completo-Filmación cámara fija, sin edición: 

https://youtu.be/K6RRT9hjzms 

 

                 

https://youtu.be/cMy60aWOHMU
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          Circo ZaZ Presenta: ``Mágico Mundo`` 

 

   

       

Este espectáculo circense tiene la particularidad de ser realizado íntegramente por una artista 

mujer. Las disciplinas principales son el malabarismo, la magia y el humor, destrezas que 

suelen ser generalmente realizadas por hombres, por lo que al ver a una malabarista, maga y 

cómica hace que el espectáculo sorprenda aún más y además empodera. 

     

  



``Mágico Mundo`` Cuenta una historia simple, en donde la presencia en escena y la forma de 

realizar las disciplinas, así como su nivel técnico, la convierten en una propuesta diferente e 

interesante para ver, siempre dentro del campo de las artes circenses. 

     

 

        

 

 

 



El espectáculo tiene dos formatos, uno para calle y otro para sala de teatro, ambos de una 

duración aproximada de 55 minutos, destinado a audiencias de todas las edades. 

 

     

 

             

 

           

 



En el espectáculo Callejero podremos ver destrezas de malabares con fuego, esferas de cristal o 

la manipulación de un cubo gigante, además de malabares con mazas, pelotas de rebote, magia, 

escapismo, humor y números participativos. 

      

                      

En el espectáculo para teatro nos sorprenderemos con la magia de salón y nos divertiremos 

con la magia cómica, estarán presentes los asombrosos malabares con cuchillas, además de 

malabares con mazas, pelotas de rebote, escapismo, humor y números participativos. 

       

       

 

 



Sinopsis:  

Circo ZaZ presenta ``Mágico Mundo`` 

¡Un espectáculo a puro Circo, Malabarismo, Magia y Humor! 

Dinámico y participativo ‘Circo ZaZ’ Es una propuesta circense llena de destrezas para disfrutar 

y sorprenderse en familia, en donde la diversión esta 100% asegurada! 

`Rulitos` es el personaje de esta historia, quien explora la risa, aprovechando cada situación 

inesperada. Con el malabarismo como disciplina principal y la magia utilizada en los números 

participativos, integrando los diferentes actos circense a través del humor, da como resultado un 

espectáculo en donde la audiencia es cautivada en un universo simple y autentico, en donde el 

nivel técnico sorprende, la magia se pone al servicio de la historia y la historia se llena de 

emociones. 

                 

 

              



Breve historia de la Compañía: 

Circo ZaZ es la compañía de Julieta Oriol.  

El espectáculo unipersonal ``Mágico Mundo`` se estrenó en Argentina en junio 2015.  

Desde entonces se ha presentado en múltiples festivales, temporadas de verano de calle,  en eventos 

sociales y corporativos de forma pública y privada, tanto en toda la República Argentina como 

actualmente en España. 

La compañía presenta su show en dos formatos diferentes, uno para calle y otro para sala de teatro.  

 

                                    

 

 

 

 

 



Bibliografía: 

Mi nombre es Julieta Oriol, soy una Artista Circense Argentina, con 20 años de trayectoria.  

Actualmente resido en España. 

Soy Malabarista y Maga, con formación actoral. Primera latinoamericana egresada del ``Centre des 

Arts du Cirque de Toulouse`` la prestigiosa formación de Circo Profesional  Contemporáneo `LE LIDO’ 

en Francia.  

Como malabarista obtuve el Primer Premio en la  ’Competencia Iberoamericana de Circo’, Brasil 2014.  

Fui invitada a presentarme en Galas de Circo y participe en Convenciones, Festivales y Encuentros de 

Circo en 14 Países.   

Realice 4 unipersonales, de circo y circo-teatro. Integre 10 compañías nacionales y 6 internacionales, 

presentándome en  Festivales de diferentes partes del mundo.   

Co-fundadora de la Asociación Civil Circo Abierto en Argentina, agrupación horizontal y participativa, 

que lucha por poner en valor el Arte circense,  tratando de generar leyes, inexistentes hasta el momento 

en dicho País, en materia de Artes escénicas. 

Actualmente trabajo simultáneamente con mi unipersonal de Circo ZaZ y mi acto de malabarismo con 

Pelotas de rebote ``The amazing juggling bouncing act``. 

 

 

 



Ficha Técnica: 

-Espacio escénico ideal: 5 metros x 5 metros x 5 metros de alto. 

Espacio escénico mínimo en sala: 3 metros x 3 metros x 3 metros de alto. 

Espacio escénico mínimo en calle: 4 metros x 4 metros x 4 metros de alto. 

 

-Suelo o escenario sin declive en ambos casos. 

 

-Montaje y desmontaje: 

Montaje sala: 2 horas. 

Desmontaje sala: 1 hora. 

Montaje calle: 30 minutos aprox. 

Desmontaje calle: 15 minutos aprox. 

 

-Duración: el espectáculo tiene una duración aprox. de 55 minutos en ambos formatos. 

 

-Idiomas: Español. 

También puede realizarse en francés o mix de idiomas: español, francés e inglés. 

 

-El espectáculo cuenta con micrófono inalámbrico propio. 

-En ciertos casos la compañía puede proveer el equipo de sonido (Hasta un aforo máximo de 100 

personas) pero es recomendable que se proporcione sonido acorde a la cantidad de aforo. El 

mismo debe tener la posibilidad de conectar un micrófono inalámbrico con conexión mini Jack o 

Jack y otra entrada para el reproductor de música (aportado por la compañía) con entrada RCA, 

mini Jack o Jack. 

 

 

 

Ficha Artística: 

 

 

Interprete: Julieta Oriol. 

Asistencia Técnica de sonido: Veridiane Giordani Ferron. 

Vestuario: Francisca Iezzi. 

Fotografía: Sara González. 

Dramaturgia y Dirección: Julieta Oriol. 

 

 

 

 



        Contrataciones:    -Julieta Oriol – (0034) 634 90 00 17 

                                            

                               Facebook: Circo ZaZ 

                                            
                                  Página Web: https://julietaoriol.com/circo-zaz/ 

                                                                  

                                                               Mail: cirquemundo@yahoo.com.ar 

                                                               
                                      Gracias por leer este Dossier : )    
                                                Circo ZaZ 

https://julietaoriol.com/circo-zaz/
mailto:cirquemundo@yahoo.com.ar

