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¿Qué harías si pudieras detener el tiempo?  

En Tempo podrás ver a varios personajes envueltos en 
situaciones embrollosas de las cuales logran liberarse gracias a 
un reloj que les permite manipular el tiempo.  

El tiempo deja de transcurrir a un solo ritmo, se vuelve voluble 
y verás como con malabares, acrobacia y situaciones irónicas 
los personajes juegan a lo largo del espectáculo con las 
diferentes facetas del tiempo.  

Sinopsis

¿Que harías si pudieras detener el tiempo?



“Tempo” es la primer creación de la compañía es un formato tanto para calle como sala. 
                  Se ha presentado en los siguientes lugares: 

-Festival Cultural de las Letras Caleidoscopio 2011-2012 / Auditorio Arrupe, ITESO / Trompo Mágico/ 
Guadalajara, Mex. 
-Festival Cultural "Inyectando Cultura" 2012 / Guadalajara, Mex. 
-Festival Internacional de Teatro " Tlaquepaque en escena" 2012. / Tlaquepaque, Jal, Mex. 
-Festival Creativo para niños y jóvenes " Papirolas" 2013 / Expo Guadalajara. 
-Movimiento Internacional de Circo "Periplo " 2013" / Trompo Mágico /Guadalajara, Mex. 
-Festival " CirConvención Mexicana 2013" / Cuernavaca, Morelos, Mex.                            
     -Festival Internacional de Circo y Show de México "FICHO 2013" / Chapala, Jal, Mex. 
                       -3er Festival Cultural y Deportivo "D'IES"  2014 / Sahuayo, Michoacán.   
                           -Festival Internacional " Ozomatli " 2014 / México D.F. 
                                    -Festival Autlán 2015 / Autlán, Jalisco, Mex. 
                                                             -Festival Internacional Teatro de Calle 2015 / 
               Zacatecas, Mex. 
            -Festival Cultural Amado Nervo 2015 /   
                      Nayarit, Mex. 
              -Miércoles de Teatro 2016 / Teatro  
                  Alarife Martin Casillas,     
                    Guadalajara, Mex.    
          



Requerimientos técnicos: 
Duración: 50 minutos/para todo público 
Número de integrantes: 7 artistas, 2 técnicos audio e 
iluminación 
Total de personas : 8  en caso de contar con iluminación  
será 1 persona extra). 
Tiempo de montaje: 1 hora 
Tiempo de desmontaje: 30 min 

Dirección  Colectiva. 

Espacio escénico 
• Altura mínima: 6mts. 
• Ancho: 9mts. 
• Profundidad: 8 mts. 
• Piso nivelado 
• Distribución del público: Frontal o semicircular 
• 2 mamparas o telas, una de cada lado del escenario para 

crear entradas y salidas. 

Actos: malabarismo, acrobacia, malabarismo de contacto, 
clown, rueda cyr, pulsadas y equilibrios.

 Requerimientos de audio  
( esto como mínimo) 

Bocinas amplificadas  
2 monitores 
 Cable plug a mini plug ( para conectar lap 
top) 
En caso de contar con iluminación se 
enviara el plano en otro documento. 

Facilidad de poder hacer un ensayo previo 
en el lugar con todos los requerimientos un 
día antes u horas antes. 
Un espacio con espejos y acceso a 
sanitarios. 
Catering. 
En caso de ser evento foráneo se pedirán 
los viáticos, hospedaje y transportación.



www.facebook.com/fucocodistrada

www.youtube.com/fuocodistrada
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https://m.youtube.com/watch?v=cDvRhrpL-GATrailer
https://www.youtube.com/watch?v=F9PNrALuS9oVideo Completo
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Es una compañía de circo contemporáneo que 
nació en el año 2006 en Guadalajara Jal, desde 
entonces se dedican a la creación de espectáculos 
originales para calle, festivales y teatro, mezclando 
las disciplinas del arte circense con el teatro 
físico,sus artistas se preparan constantemente 
asistiendo a festivales, convenciones, cursos y 
escuelas de circo en México y el extranjero lo que 
les a permitido ser multidisciplinarios y así 
evolucionar en las producciones de la compañía y 
a su vez poder trabajar en proyectos de otras. 
En el 2014 fundaron "La Bodega Fuoco di Strada"  
un espacio de entrenamiento y aprendizaje del arte 
circense para impulsar la recreación y 
profesionalismo de este arte. 
La Bodega también funge como foro abierto para 
la presentación de cualquier tipo de espectáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=NOMB7P0hIlo
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Director General
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Promotora Oniric
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Notas, reconocimientos y promoción 




























