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Trayectoria
Tras la vuelta de sus periplos extranjeros a la tierra que los había
formado y colaborar entre sí en diversas ocasiones, los planetas
se alinearon para que César, Nacho y Edu dieran forma a un
nuevo proyecto a principios del 2012: 3 Tercios.
Entienden los malabares
como una forma de
expresión en la que basan
su lenguaje. Junto con
teatro, clown y otras
técnicas circenses crean
shows con una cuidada
puesta en escena y un sinfín
de detalles.
En 2012 producen su primer espectáculo como compañía,
Cirsuit, que muestran en el Festival de Calle de Tafalla, el Off de
Calle de las Fiestas del Pilar de Zaragoza delante de más de mil
personas o el Entrepayasaos. Durante dos años trabajan con ese
espectáculo dentro del Circuito de Artes Escénicas de Aragón y
la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE). Durante el año
2014, deciden darle una vuelta dando lugar a su nuevo
espectáculo Cirsuit a Tres. Además de seguir trabajando dentro
de Circuito y RAEE, en el 2015 entran dentro de la programación
de A la Fresca
de A la Fresca actuando en
diversos barrios rurales de
Zaragoza y otros eventos como
el Aragón En Pista junto con otras
destacadas compañías de artes
escénicas aragonesas.
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Trayectoria
Aunque 3 Tercios se formara en el 2012, sus tres componentes
suman más de 40 años de trayectoria artística. Ellos son César,
Nacho y Edu.
César es un artista
m u l t i d i s c i p l i n a r. T r a s
formarse en diversos grupos
de teatro y escuelas de
circo, sus más de 25 años
de carrera le han llevado a
trabajar en diferentes
países y con innumerables
compañías.
Nacho da sus primeros pasos en los escenarios con sus diabolos
dejando al público atónito. Tiempo después sigue asombrando
con sus habilidades, su delicado estilo y precisión musical. Junto
con Edu, ya trabajaron juntos en la compañía Circo
Intrascendente.
Edu se ha formado en
circo y danza y trabajado
en diversas compañías de
circo y teatro de calle a
nivel nacional e
internacional durante la
última década. Alodeyá,
Los Navegantes, Artea,
Gandini Juggling son
algunas de ellas.
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3 Tercios trae el sabor de un auténtico cabaret de circo. Con
Chéchare como el gran maestro de ceremonias, los tres artistas
hacen disfrutar al público con un show dinámico, elegante y
con mucho ritmo. Un espectáculo interactivo para todos,
pequeños y mayores, que alcanza su climax con el alto nivel
técnico de los artistas.
Pelotas, diabolos,
sombreros y mazas
sorprenden con los
trucos imposibles de
los tercios.

Un show fresco
de circo,
malabares y
humor

Todos los
públicos
Para calle y
sala
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Duración aproximada de 50 minutos
Necesidades técnicas
! Espacio escénico de 8x6x5 aprox (adaptable)
! Toma de luz
! Vestuario habilitado y baño
! Tiempo de montaje de una hora
! Tiempo de desmontaje de 35 minutos
Subvenciones
! Red Aragonesa de Espacios Escénicos (R.A.E.E.) y
Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón
en sus convocatorias del 2013 (sólo Circuito), 2014,
2015
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Intérpretes:
Eduardo Lostal, Ignacio Pons, César Talavera
Direción:
Chéchare
Escenografía:
3 Tercios Circo
Ayudante de dirección: 3 Tercios Circo y Nico Nale
Fotografía/Vídeo: Mai Ibargüen/Roppongi
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Contacto
www.3tercioscirco.com
3tercioscirco@gmail.com
Facebook: Tres Tercios Circo
(+34) 627 622 744
(+34) 679 486 581
(+34) 673 097 547

