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HUMOR Y AMOR RETANDO LAS LEYES DE LA                              
GRAVEDAD 
	
 



 
SINOPSIS 
		
Una	historia	de	humor	y	amor	donde	se	juega	con	las	
leyes	de	la	gravedad		
		
La	fusión	entre	el	circo	y	el	clown	crean	un	espectáculo	
dinámico,	divertido	y	sorprendente.	
Un	lugar	donde	los	objetos	cotidianos	se	transforman	
para	convertir	la	realidad	en	un	mundo	poético	y	
entrañable,	un	espacio	dónde	dos	seres	dispares	
“colgados	“	intentan	relacionarse.	
Es	la	historia	de	dos	personas,	dos	personajes,	dos	
almas	cada	una	con	su	mundo	interior,	los	dos	habitan	
en	el	mismo	espacio	teatral,	pero	cada	una	con	su	
propio	lenguaje	de	circo.	
Uno	es	clown,	la	otra	hace	aéreos		
Uno	es	un	hombre,	la	otra	una	mujer	
Uno	más	terrenal,	la	otra	es	aire	
Uno	sabe	volar,	el	otro	no	
Una	pareja…	
Un	espectáculo	que	investiga	estás	y	más	dualidades	
	
TEATRO	Y	CIRCO	CON	OBJETOS	INUSUALES,	
COLGADOS,	UNA	POESÍA	VISUAL.	
UNA	RELACIÓN	TRAGICÓMICA	DE	UNA	PAREJA	POCO	
HABITUAL,	
	
	
	



	

	
	
EL ESPECTÁCULO 
Aparece	un	personaje	con	una	burra	llena	de	vestuarios	
colgados…no	sabemos	quien	es?	Un	antiguo	tramoya	?	
Un	diseñador	de	vestuario,	un	actor	que	tuvo	días	
mejores	?	Un	clown…”un	colgado”	…	
Busca	y	se	enreda	entre	los	vestuarios	,	ordena,	
desordena…hasta	que	saca	otra	burra	más	grande	…en	
ella	aparece	una	mujer	suspendida	de	un	abrigo	colgado	
de	una	percha.	.	
Entrando	y	saliendo	de	los	abrigos	y	entre	la	ropa	
intenta	acercarse	a	ella,	así	empiezan	una	extraña	
danza.	Se	cuelgan	y	se	descuelgan	hasta	encontrarse.	
Gracias	a	este	encuentro	fortuito	la	mujer	tímida	se	
transforma	y	se	desprende	de	su	vestuario	anticuado	
con	un	vestido	nuevo,	así	descubre	la	estrella	que	lleva	
dentro,	de	esta	manera	se	enciende	una	chispa	entre	
ellos	y	juntos	transforman	la	gran	burra	en	un	“Gran	
Cabaret”	números	acrobáticos	,proezas	y	tonterías,	
sobre	la	burra	con	ruedas	que	gira	i	gira	para	el	deleite	
del	público.	
Al	final….	



 
LA COMPAÑIA 
 
Los	Colgados	está	formado	por	una	parte	Jade	Morin,	artista	
de	circo(	domina	técnicas	de	aéreos	como	cuerda	,aro,	telas..)	
Estudió	en	l’Ecole	de	Cirque	de	Montreal.	
Ha	trabajado	con	el	Circ	du	Solei,Circ	Eloize,	Circ	Starlight,	Side	
Kunst	Circus,	entre	otras	muchas	compañías…	
	
Y	por	otro	lado	Xevi	Casals	teatro	gestual	(gesto,	clown,	
slaptics)	es	licenciado	en	Arte	Dramático	en	el	Institut	del	
Tearte	de	Barcelona,	ha	trabajado	con	el	Tricicle,	Comediants,	
Los-Los…entre	otros..	
	
El	trabajo	de	los	Colgados	ha	sido	siempre	crear	números	
uniendo	el	circo	con	la	comedia.	
En	diferentes	formatos:	de	circo,	de	cabaret,	así	como	números	
cortos	tanto	en	formato	de	sala	como	de	calle.	
		
Después	de	haber	trabajado	juntos	como	artistas	
independientes	en	Mallorca	,se	unen	para	crear	su	primer	
trabajo	,	un		numero	de	cuerda	y	ukelele	presentándose	en	
exclusiva	en	el	festival	de	Circo	de	Mazunte	y	Oaxaca	en	México	
en	2017.	
En	2018	empiezan	una	gira	de	2	años	en	los	cabarets	GOP	de	
Alemania	con	el	espectáculo	Bang	Bang	en	el	cuál	crean	dos	
números	conjuntos	,	La	“Burrra”	y	el	Manteau	(chaqueta	
colgada)	
Un	formato	más	largo	de	20	minutos	se	va	perfilando	y	se	
presenta	en	diferentes	centros	cívicos	de	Barcelona	en	2020.	
	En	2021,	con	este	formato	participan	en	el	Festival	de	Circo	de	
St	Jonh,s		de	Terranova	en	Canadá.	



	En	el	verano	del	2022,	hacen	una	gira	en	Canadá	con	el	show	
adaptado	para	la	calle	actuando	en		el	Festival	de	Cirque	du	
Montreal	,	en	la	Tohu	(ciudad	del	circo	de	Montreal)	Cabaret	
Dada	entre	otros	lugares	con	una	versión	corta	de	15	min	y	
otra	más	larga	de	30	minutos	con	el	espectáculo	Los	Colgados.	
	
 

	
	
	
	
	
LINKS!! 
VIDEO	
https://youtube.com/playlist?list=PLJo_Gsx96YOZswi2NdAm2
rdpmFSsCi79_	
	
FACEBOOK	:	https://www.facebook.com/loscolga2	
INSTAGRAM	:	@loscolgados	
DRIVE	:	https://drive.google.com/drive/folders/1JNRKyf2o5f-
z3yJ08WHFMy7wqJ0nwdwC?usp=sharing	



	

XEVI CASALS GIL  
MANLLEU-BARCELONA 
Licenciado en Arte Drámatico, en la especialidad de GESTO, en el Institut de 
Teatre de Barcelona 
Ha realizado multiples cursos en la formación de teatro fisico, asi como en 
danza, danza butoh y en diferentes disciplinas de circo: acrobacia, mastil, cama 
elastica.... 
Actor, creador, director y productor. 
En los 6 ultimos meses se ha visto andando en los escenarios de los teatros de  
Alemania, como clown y actor de comedia en PALAZZO y en GOP VARIETE 
con el especatulo Bang Bang  
Desde hace mas de 15 años trabaja en la segunda compañia de Tricicle, 
CLOWNIC en diferentes espectáculos de TRICICLE : Manicomic,Slastic, Exit, 
Tricicle100x100... con giras por todo el mundo. 
Y ceando con esta misma compañia sus espectaculos propios : Ticket, Jobs y 
Turist…siempre con el respaldo y asesoramiento de miembros del Tricicle  
una vuelta por Mexico, para dar talleres de teatro fisico y presentar en varias 
ciudades el “Hilo Rojo” , creacion por un ukulele y una acrobata aérea 
Dos años trabajando en Port Adriano como actor en la Fun Parade Y Fun Fair. 
Dirijido por Joan Gracia (Tricicle) 
Tambien ha trabajado para compañias como els Comediants, Los-Los, 
Goimagoc, Alejandro Jodoroswky, Almeria teatre, entre otras. 
Aparte ha creado sus propias compañias todas enfocadas al teatro cómico y 
generalmente sin palabras: XTV teatre, Que Passa? Camemu, la Bim Bom Bam, 
Extres con varios espectaculos de calle, animacion y de creación. 
Como director ha dirigido varios espectaculos Mándame rutllot, cia La Bleda  
Flamenclown., Sekvantaro(este último con varios premios en su haber) Teatro 
Paraiso. Miss Margarita… 



 

 
 

 
Nacida en Chicoutimi, Canadá, Jade Morin dedicó parte 
de su juventud a tocar el fagot en orquestras juveniles. 
Realizó su  formación de circo en la prestigiosa  Escuela 
Nacional de Circo de Montreal. 
Desde entonces, recorre el mundo, siempre en búsqueda 
de nuevas aventuras circenses: del teatro de calle al circo tradicional  
 pasando por cruceros, óperas, cabarets, musicales, de un 
teatro-velero en el mediteraneo hasta una caravana de circo en el desierto africano,. 
Ha trabajado para compañías tan importantes como: 
El Cirque du SoleIl Y el cirque Eloize en Québec Circo el Grito en Italia 
fundadora del Cacophonic Pictures Orkestar ; circo musical co-producido por el festival GREC 
de Barcelona 
También ha trabajado para la FUN FAIR dirigido por Joan Gracia 
el espectaculo de teatro-circo-musical Lurrak de Adrian Schvarzstein  ,  
y desde los 2 ultimos años actua en los escenarios del teatro de variété GOP en Alemania con el 
espectáculo Bang Bang . 
Jade se dedica a la exploración del personaje en movimiento en el aire: cuerda ,tela, aro, trapecio, 
y experimentacion con objetos colgados y nuevos aparatos. 
Todo ello para en compartir su experiencia con el publico, con humor, amor y musica 

 
 

JADE	
MORIN	



 LOS	COLGA	DOS	
 
 XEVI CASALS  
xcasgil@hotmail.com  tel. 629959624 
JADE MORIN 
Morinette2016@gmail.com  tel.693299278 

	

	



	

	


