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S I N O P S I S 

 
 

Máximo Común Múltiplo el encargado de la 

limpieza aprovecha que tiene púbico para dar un 

concierto de su obra “Metamorfosis” un concierto de 

música sublime con la que elevar el espíritu del 

público. 

 
Pero los objetos o la vida parecen rebelarse 

impidiendo que pueda realizar su actuación. Además 

un molesto mosquito le distrae e interrumpe con 

tanto ahínco que acabará convirtiéndose en el 

verdadero protagonista del acontecimiento. 

 
En su lucha con el insecto Máximo se ve obligado a 

toda clase de increíbles peripecias, incluso a volar. 

Como resultado de todo ello Máximo acaba 

sufriendo una extraña metamorfosis que nos 

mostrará su verdadera naturaleza. 
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45 minutos de 

juego, delirio, 

sorpresa y 

ensoñación 

bajo el 

impulso 

constante de la 

risa 

 
EL ESPECTÁCULO 

 
Metamorfosis es una reflexión en clave de humor sobre la vida, el amor, el éxito.. 

Un espectáculo para todos los públicos que combina el lenguaje del clown con distintas 

técnicas circenses (trapecio, acrobacia, malabarismo) con la danza, la música y el teatro 

físico, para crear lo que la compañía denomina Circo Casual. 
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LA COMPAÑÍA 
Kanagadama se fundó en 2013. 

Pese a ser una compañia joven Kanagadama es un proyecto que reune la experiencia 

de David Cebrian en el mundo del circo, el clown y el teatro a lo largo de mas de 20 

años. 

Para definir la forma y intención de estos trabajos hemos acuñado el termino "Circo 

Casual" que se refiere al hecho de que la aparición de técnicas circenses en estos 

espectáculos esta al servicio de la dramaturgia y teatralidad de los mismos. Las 

habilidades aparecen como algo casual dentro de una trama teatral. 

FICHA ARTÍSTICA 

GUION Y DIRECCION 

David Cebrián 

 
INTÉRPRETES 

David Cebrián 

Marcos (Voz en off) 

 
DRAMATURGIA 

Andres Del Bosque 

VESTUARIO ESCENOGRAFIA SONIDO FOTOGRAFIA VIDEO 

Ellavled Alcano Gemma Lunar Antonio Romero Luis Montero Escena Lunar 
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NECESIDADES 

TÉCNICAS 
 

La compañía Kanagadama 

dispone de estructura de 

aéreos, equipo de sonido y 

juego de luces, para instalarlo 

seria necesario un espacio de 

8 m ancho x 7 largo y 7 alto 

en un suelo nivelado. Y toma 

de luz con capacidad para 

3000 watt. 



 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

info@artistas.com.pt  

      Artistas.com.pt  

                              Telf:  +.34.696 66 66 33 y +.351.91 470 60 47  
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