
 
  



 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

¿Te gusta el circo? ¿quieres aprender y actuar delante de todos?  

La escuela Nuevo Fielato busca nuevos artistas de circo para formar 

parte de su plantilla el año que viene. 

¡No necesitas tener experiencia previa! 

Buscamos personas de cualquier edad y físico, independientemente de 

su nivel. 

Convocamos a todos los interesados al casting que tendrá lugar el día, 

las horas y en el espacio indicados a continuación… 

 

Aunque no lo parezca, CASTING es un espectáculo en el que cuatro 

aspirantes a convertirse en artistas de circo tendrán que enfrentarse a 

una “exigente” directora de casting.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FICHA DEL ESPECTÁCULO 

 

Nombre Cía  Nuevo Fielato. 

País  España. 

Obra  Casting. 

Intérpretes  Blanca Amelia Izquierdo. 

Saúl de la Fuente. 

Rocío Carranza. 

Isabel Bellido. 

Davys Leroy Díaz. 

Dirección y Dramaturgia  Saúl de la Fuente. 

Duración  1 h. 

Público  Familiar (Todos los públicos) 

 



 

 

 

 

RIDER TÉCNICO 

 

A cargo del contratante: 

1. El espectáculo está pensado para calle, aunque también es posible 

realizarlo en espacios cubiertos que cumplan con las necesidades 

técnicas necesarias. 

2. El espacio escénico debe ser una superficie lisa, limpia y sin 

pendiente. Las medidas mínimas son 6 m (boca) x 5 m (fondo) x 8 

m (altura) 

3. Espacio habilitado para los artistas con aseo y ducha. 

4. Toma de corriente cercana. 

A cargo de la compañía: 

5. Pórtico autónomo homologado para circo con 6 m (boca) x 5 m 

(fondo) x 8 m (altura) 

6. Equipo de sonido (Amplificación, mesa de sonido con entrada de 

audio Jack, micrófono de mano con pie y micrófono inalámbrico 

de diadema)  

7. En caso de realizarse de noche, equipo mínimo de iluminación 

(Esta situación debe ser comunicada a la compañía previa 

contratación) 

8. En caso de actuar en un espacio interior o teatro, un técnico 

encargado de la sala.  

  



 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

Saúl de la Fuente Corrales, 

(director del Centro Nuevo Fielato) 

Email: hola@nuevofielato.com 

Web: www.nuevofielato.com 

Tel: 645 89 54 47 
 
  



 
 


