
 

 

Naguis & Bobas 

 
NAGUIS & BOBAS es una unión de diferentes energías, con 

Boris Ribas "BOBAS" artista de circo y segunda generación 

de artistas escénicos, acompañado de Ignasi Pujol 

"NAGUIS" músico de circo desde hace más de 20 años, 

pasando por el Circ Cric, el Circ Pànic y otros.  

Todo con la mirada externa de Jordi Aspa de Escarlata 

Circus. 

 

 

 

 

 



EL ESPECTÁCULO 

 
 Boris Ribas, con el personaje 

BOBAS, creado por la 

compañía Tortell Poltrona, 

juega con variadas técnicas de 

circo, equilibrios, malabares, 

acrobacia y magia, 

desarrolladas en diferentes 

espectáculos desde 1995, de 

los que los últimos 20 años básicamente con el "Circ Cric" y la 

compañía "Circo Los"; Ignasi Pujol, NAGUIS, que puntualmente le 

hace de payaso blanco al BOBAS, añade la música en directo 

tocando el piano y el bajo eléctrico solo, o acompañando a BOBAS 

mientras toca el trombón, la trompeta y la tuba. Todo ello 

organizado por la excelente mirada externa y buenas ideas de 

Jordi Aspa ex director por más de 10 años del Festival Trapezi, uno 

de los festivales de circo más importantes de Cataluña, un 

verdadero catálogo de buenas ideas "cirqueras”. 

 

 



 

 

Es un espectáculo para todos los públicos, que funciona igual de 

bien en la calle, en sala y por supuesto en la pista redonda de una 

carpa, que es el hábitat natural de los espectáculos de circo. 

 

Un espectáculo de circo, es poesía visual que desafía el sentido 

común, con equilibrios, acrobacia, malabares, magia, mucho 

humor y música en directo, porque creemos que hacer reír y 

pasar un buen rato es nuestra manera de mejorar el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cscotq8Py5I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cscotq8Py5I


FICHA ARTÍSTICA 

 

 
 

Intérpretes: Boris   Ribas                                                 

y Ignasi Pujol 

Dirección: Boris Ribas 

Producción: Boris Ribas 

Decorado: Boris Ribas y Bernat Fugarolas 

Vestuario:  Adriano Marçal i Cio 

Música, arreglos y composición: Ignasi Pujol 

Mirada externa: Jordi Aspa 

Distribución: Montse Ferrer 

Colaboraciones: Circ Los, Circ Cric i Teatre Marduix 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA 

 

Espacio escénico limpio y libre con mínimo 7m x 7m x 6m 
de altura (si está en la calle una tarima con mínimo estas 

dimensiones). 
4h de montaje (posibilidad de probar el sonido) y 2 horas 

de desmontaje. 
Acceso autorizado al local / espacio de montaje con 

furgoneta. 
 

Responsable del espacio (alguien de producció) desde la 
llegada de la compañía hasta el final del desmontaje. 

 
Agua para todos los componentes y vallas para delimitar el 

espacio de montaje en caso de actuación en espacios 
exteriores (antes y después del espectáculo) 

 
LUCES: 

 
Si es de noche o interior, una luz diferente de la luz de 

trabajo en el escenario; 
una toma trifàsica 380 para 30 000 W, 18 canales  de 

dímer (2 000 W), 16 PCs 1 KW, 8 Pars 64 CP62 y 2 Pars 64 
CP60, una mesa de luz programable, si es en exterior 4 

torres y 8 peanas. 
 

 

 



SO: 
 

Si el público supera las 500 personas, una PA equivalente 
al público estimado y un técnico. 

 
Una toma de corriente 220 al escenario. 

 
Para cambios y / o adaptaciones contactar con la 

compañía. 
 

Boris Ribas 671087031 
Ignasi Pujol 608790939 

... ... ... 

Para INFORMACIÓN - CONTRACTACIÓN: 

MONTSE FERRER 

MANAGEMENT CULTURAL 

mòbil 649942885 

web www.mfmc.es 
 

#culturaessegura 

http://www.mfmc.es/

