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"Pin Pang"
 
Es un espectáculo de circo en clave de humor, que habla de la invia-
bilidad de nuestro nivel de vida, del colapso al que nos encaminamos 
y que invita a vivir con menos.

Un espectáculo con mas de 18 meses de investigación, creación y 
entrenamiento en el que se utiliza una elaborada técnica de manipu-
lación de pelotas de pin pong, uniendo técnica de malabares y 
magia.

Creado para realizar en sala, es un espectáculo sin texto dirigido a 
todos los públicos a partir de 7 años.



Sinopsis
Un mundo redondo, blanco, limpio, deseado... y tan pulido 
como una pelotita de pin pong!!

Quien no quiere al fin y al cabo tener pelotitas blancas!!  
Para comer, para calentarse, para vivir...

Producir, amasar y arrasar con mas y mas pelotitas, que 
aqui, como todo es redondo, nada tiene fin.



Ficha Artística

/Título del Espectáculo: “Pin Pang”
/Compañía: Xabi Larrea
/Dirección Artística: Txefo Rodríguez
/Dirección Visual y Magia: Imanol Ituiño
/Idea / Producción / intérprete: Xabi Larrea
/Creación: Imanol Ituiño, Txefo Rodriguez, Xabi Larrea
/Ayudante Proceso Creativo: Pepa Gil 
/Gramática Corporal y Gestual: Txefo Rodríguez y 
Gotzon Mujika
/Vestuario: Areli Egia 
/Creación Musical: Pablo Fdez Arrieta
/Diseño Luces: John Luhman 
/Técnico Luces y Sonido: Jon Martínez
/Escenografía: Javier Larreina, JoseMª Robles 
y Xabi Larrea
/Diseño Espacio Escénico: Javier Larreina y Xabi Larrea
/Dibujo: Shakti Olaizola
/Realización Video: Kerman Goikuria 
/Diseño grafico y web: La Kolmena
/Acompañamiento al proyecto: Artaide Elkartea. 
Coral Graciani



Teaser PIN PANG

Video Completo del Espectáculo

https://youtu.be/9tGOoclvEgY
https://youtu.be/3BXZPi7Mmf8


Necesidades Técnicas
Dimensiones mínimas: 6 m x 5 m x 4m  Ideal: 9mx 7m x 6m
Tipo de Afore: Cámara negra a la italiana.
Potencia del equipo: 40 K

Otros datos de interés
/Género: Circo, Magia, Teatro
/Público: Para todos los Públicos. A Partir de 7 años
/Idioma: Sin texto
/Duración: 50 mín

https://www.xabilarrea.net/dossiers/ficha-tecnica-pin-pang.pdf


Distribución
Euskadi y Navarra:
Dinora Mega
+34 690 078 725
info@solobeart.com

Catalunya
Montse Ferrer 
+34 649 942 885
ferrer.montse@gmail.com

Andalucía
Pepe de la Blanca
+34 616 813 937
josedelablanca@gmail.com

Resto del estado:
Montse Lozano
+34 609 186 441
info@montselozano.com



XABI LARREA
CIRCO Y TEATRO

www.xabilarrea.net / info@xabilarrea.net / +34 615 745 504 

Una fabula de circo, malabares, 
clown y magia para hacernos 

pensar y ver todas las pelotitas 
blancas que tenemos en nuestro 

entorno.
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