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) Tiempo y espacio para
compartir en familia



Durante 19 años de forma ininterrumpida, hemos llegado a más
de 1.400.000 espectadores y un promedio de 1.550 artistas.

Éste acontecimiento se ha convertido en el
más antiguo de su género en Colombia.
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solo para Mujeres
Noche de Hombres

Los hombres, asistirán con
una prenda femenina o

maquillados para entrar
a la función.

Noche de Variedades,
dirigida especialmente
a las mujeres, donde
los artistas hombres,
a través del circo nos
aproximamos a los

mitemas femeninos para
una “Noche Inolvidable”.

Raúl Vargas “NENE”



Las Mujeres asistirán con una prenda masculina
o maquillando un bigote para ingresar a la función.

Noche de Circo de Variedades,
donde las artistas mujeres, a

través de la sensualidad, el rigor,
la belleza, la fuerza y la ternura

se aproximan al micromundo
masculino.

Mujeres
solo para
Hombres

Noche de

Daniela Vargas

Andrea Ruiz

Pleyades de Argentina
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El juego, la irreverencia y la ternura nos develan
el mundo de la manera real, bajo el absurdo
del payaso,  logrando reírnos sin parar de Nosotros

Mismos!!!. 

PayasosNoche de

“Timbiriqui” Gran Canarias España

“DivertiClown” Cuba 

“Loco Brusca” Argentina 



Noche de Circo
Cabaret

Es la noche donde el inconsciente
desata la provocación, la sensualidad

y el erotismo, develando lo más
profundo de la codición humana.

Colectivo “El Barco” Colombia

“Duo Masawa” Italia - Argentina

Cia “La Otra Danza” Colombia

Jacob Vargas “Coco” Colombia

“Amontonados por Azar” Argentina - Alemania
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Circo, Arte y Fuego
se funden en un solo

espectáculo donde el riesgo
y el peligro, junto con
los juegos pirotécnicos

iluminan la noche con risas,
aplausos y asombro. 



Noche donde los mejores cuadros, números y rutinas del festival,
se unen en un solo espectáculo  del arte del siglo XXI

el “Circo sin Animales”.

Noche de Gala

“Gandini-Juggling” Inglaterra“Artefactos y Garabatos” Colombia “Tanos” Encuentro del Sol

“Teatro Cronopior”
 Argentina



Los grupos invitados al Festival
presentan sus obras de circo,

con un enfoque interdisciplinar.

Competencia de manipulación
de objetos donde los mejores

son premiados.

Obras de grupos
nacionales e internacionales

Justas Circenses

Es el espacio donde los nuevos
artistas presentan al público sus

más recientes creaciones.

Renegados

“El Circo se lee”
Verbena para la lectura de textos

de Circo, con integrantes del sector





Curadores
Raúl Vargas

Arnoldo Maal

Coordinador Ejecutivo
Camilo García Santaella

Directora
Andrea Ruiz

Coordinador Logístico
Leonardo Forero

Coordinadora de Comunicaciones
Carolina Fuenmayor
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Algunos de
Nuestros Clientes



“Donde el único animal
es el hombre”

Tel: 313 4450863 - 321 2277122 - murodeespuma@gmail.com
murodeespumacircoteatro @murodeespuma

www.murodeespuma.com

Muro de
Espuma
Muro de
Espuma

CIRCO - TEATRO - TÍTERES


