
Diabolo Clasic Metal 

musica - humor - circo



Empiezan    siendo    Hermanos   desde    muy    pequeños, 
pero no se hacen Infoncundibles hasta  finales  de  2003,
cuando forman  la compañía.  Nacidos  y  criados  en 
Sevilla, es  allí donde  empiezan  a  practicar malabares 
y  a  descubrir  una  vocación circense que  acaba  por ser 
su medio de vida.  Completan  su  formación  en  lugares tan
dispares  como  Madrid,  Buenos  dispares  como  Madrid,  Buenos   Aires,  Berlín…    o  internet !.

Dan a sus espectáculos  un  sello Infoncundiblemente  humorístico 
y  musical,  aunque  siempre  con  el  circo  como  punto de  partida, y la 
relación entre hermanos (opuestos y complementarios) como hilo conductor.

Además de casi toda la geografía peninsular (se dice pronto) y gran parte de la italiana, 
han  paseado  su  trabajo  por  países  como  Holanda,  Bélgica,  Grecia,  Polonia,  Austria, 
Marruecos,  Argelia, Portugal, Lituania, Egipto, Qatar,  India, Japón, Cuba,  Argentina,  Chile,  
México, Costa  Rica,México, Costa  Rica, Taiwan, Puerto  Rico, Alemania  y  Arabia  Saudí.

La compania

Sinopsis
El  concierto está  a  punto  de  comenzar. Los excéntricos hermanos terminan de prepararlo  todo  
con  un  calculado desorden.  Pero  aun   queda  una duda:   Si   Beethoven   hubiese nacido hoy... 
¿sería rockero o malabarista? Efectivamente, ellos   tampoco   lo   saben. Nos encontramos una vez   
más   ante una extraña mezcla  de música, circo  y  humor...    sobre  todo humor. Haciendo  guiños    
a  diferentes estilos (flamenco, clásico y  rock)  sus  protagonistas  evolucionan  con diferentes 
formas de entender  los  malabares,  combinando  un elevado  nivel  técnico   con   refinados   
gustos musicales (evidentemente, esto último o han escrito ellos mismos)



-  DIRECCIÓN:  Daniel Foncubierta

-  INTÉRPRETES:  José Alberto y Daniel Foncubierta

-  VESTUARIO:  Mª Carmen Campano 

-  MÚSICA:  Mozart, Beethoven y Daniel Foncubierta

-  ESCENOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN: Hnos Infoncundibles 

-  NOMBRE DEL ESPECTÁCULO:  Diábolo Clasic Metal

-  PÚBLICO:  Tod@s

-  DURACIÓN:  1 hora

-  MONTAJE / DESMONTAJE:  20 min

-  ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO:  
   4m de fondo, 8m de ancho,
   5m de alto (adaptable)   5m de alto (adaptable)

-  SONIDO: Equipo propio

* Preferimos no actuar directamente 
   bajo el sol

Ficha ArtIstica

Ficha TEcnica


