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Sinopsis 

Su  madre  era  la  música  y  su  padre  el  circo.  Él  

era  "fantástico,  fabuloso  y  fascinante" .  Cuando  

hacía  una  de  sus  maravil las  todo  el  mundo  gritaba  

su  nombre:  ¡ ¡ ¡TATATACHÁN!! !  La  gente  le  quería  

tanto  que  hoy  en  día,  cuando  alguien  hace  

algo  verdaderamente  extraordinario  aún   

recuerdan  el  nombre  del  gran  ¡ ¡ ¡TATATACHÁN!! ! .  

Nació  abrazado  a  un  globo,  por  eso  que  ve  el  

mundo  de  forma  elevada,  ve  el  mundo  en  clave  de  

sol.  Su  universo  es  a  la  vez  música  y  circo:  El  

malabarista  representa  el  r itmo,  no  lanza  pelotas  

si  no  que  hace  volar  notas  musicales.  El  

equil ibrista  representa  la  afinación,  sus  f iguras  

armoniosas  y  sus  virtuosas  acrobacias  

entonan  aéreas  melodías.  El  clown  pone  el  

corazón,  la  ternura,  la  diversión  y  muestra  la  

belleza  de  la  disonancia.
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Tatatachán  

veía el mundo 

de forma 

elevada, veía 

el mundo en 

clave de sol



Algunos de sus componentes se han formado en 

la École Nationale de cirque de Montreal, 

Canadá. A titulo individual cuentan con 

colaboraciones artísticas de gran prestigio 

como: El Circo del Sol, Cie Max et Maurice, 

Compagnie d’Elles, L’orchestre de Ponche, 

Gandini Jugglin, Mayumana. A su vez han 

recibido premios internacionales en prestigiosos 

festivales de música de jazz, blues y músicas del 

mundo.

Interpretes
Tatatachán es un espectáculo pensado para todos 

los públicos. Está realizado por artistas 

multidisciplinares, a la vez artistas de circo y 

músicos 

Ficha artística Paula Semprum 

Aéreos y piano 

Rodrígo Pajarito 

Aro, acrobacia y percusión 

Miguel Gigosos 

Malabares, piano y Ukelele 

Producción: José Luis Gutiérrez 

Técnico: Antonio No 

Vestuario: Cruz Arroyo 

Diseño imagen: Makeando 

Comunicación: Marta García 

Elementos escénicos: Lorenzo 

Duke 

Fotografias: Chuci Guerra y 

Jesús10 

José Luis Gutiérrez: Idea origuinal y dirección 

 Voz, saxofón y piano
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Ficha técnica

SONIDO 

1 Micro DPA, Inalámbrico de diadema, color carne.   

1 linea para piano eléctrico 

1 lineapara el ukelele 

Monitores se colocarán en los laterales del escenario 

sobre soportes de pié. 

Equipo de PA, adecuado para la sala. 

Se necesitará un técnico de sonido 

ESPACIO ESCÉNICO 9x9x6 sin inclinación y negro 

MAQUINARIA 

Ciclorama y gasa negra en la misma vara 

Bambalinas y patas para aforar a la italiana 

TRAPECIO 

Dos enganches en la 

parte alta del escenario 

para el trapecio y la tela. 

Tiempo de montaje; 

 seis horas. 

Desmontaje: 

1hora 

Contacto técnico: 

Antonio No Tlfn: 

0034 686 401593 

anorod@gmail.com 

 A continuación se describen las condiciones ideales para el desarrollo del 

espectáculo, si no fuera posible cubrir alguna de ellas, por favor consultar para 

estudiar otras alternativas 
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TATATACHAN (Música y Circo)
CONTACTOS: 

Distribución y Prensa: Territorio violeta 

Silvia Pereira 0034 669038971/ 914611070 

info@entrebastidores.es 

Rosa Merás  0034 629039204 / 918 53 20 83 

rosaterritoriovioleta@gmail.com 
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