




CON LA COLABORACIÓN DE

Y todo los apoyos del 
crowfunding!



PUNTO DE PARTIDA

Hace unos años trabajé en el Teatro de la Zar-
zuela en la producción El rey que rabió.
Éramos ocho acróbatas formando parte del 
ballet y se abrió delante de mí un mundo de 
posibilidades mezclando el circo con lo lírico.
Desde entonces he participado en unas cuan-
tas producciones en las cuales pude cruzar el 

escenario de pie en los hombros de un tenor, 
bajar de una cuerda en mitad de un coro o su-
bir una soprano a mis telas.
Todo estas locuras me empujaron hacia un 
proyecto más grande: crear un concierto lírico 
en el cual se mezclasen las dos disciplinas, de 
ahí la idea de este recital.



PRESENTACIÓN

Líricirco es una propuesta teatral difícil de 
etiquetar en la que confluyen diferentes artes 
escénicas para sorprender, divertir y emocio-
nar. En ella, lo que comienza como un recital 
de música convencional a cargo del pianista 
Miguel Huertas y la soprano Sonia de Munck, 
cómplices insustituibles y valientes en este 
heterodoxo juego lírico-circense, amenaza con 
convertirse en el camarote de los hermanos  
Marx debido a la intervención de un puñado de 

espléndidos acróbatas. 
La soprano se transmuta en diva Castafiore, 
el pianista se pone en manos de un equipo 
acrobático que lo coloca, literalmente, cabe-
za abajo y a su vez, los artistas circenses se 
desdoblan en criados, en cuerpo de baile o en 
provocadores volatineros que hacen de este 
concierto un espectáculo de circo, o de esta 
pieza de circo un concierto. 
Fresco, original, agradable y poético.
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PROGRAMA MUSICAL
Las cartas de Carmen
Let Beauty awake
C 
Geometría
Lascia ch’io pianga. Aria de la ópera Rinaldo
Pampamapa
Je suis Titania. Aria de la ópera Mignon
Nuit d’Etoiles
Me llaman la Primorosa. De la zarzuela El barbero de Sevilla
y...

M. Huertas
R. Vaughan Williams

F. Poulenc
M. Huertas

G. F. Haendel
C. Guastavino

A. Thomas
C.Debussy

G. Giménez



EL EQUIPO

Es una soprano de gran trayectoria en el 
mundo de la ópera y zarzuela tanto en el 
panorama nacional como en el interna-
cional, cantando en los mejores teatros 
de España y  en el extranjero. Galardona-
da con dos becas de Amigos de la Ópera 
de Madrid y en concursos internacio-
nales como Inocencio Guerrero y Fran-
cisco Alonso. 
Ha recibido clases de eminentes maes-
tros como la gran soprano Montserrat 
Caballé y el maravilloso pianista Miguel 
Zanetti . 

SUSANA CORDÓN
Su amplia discografía comprende tanto  
Zarzuela y ópera como música contem-
poránea con intérpretes de gran relevan-
cia en el mundo clásico. 
Ha compartido escenario con Plácido 
Domingo, Diana Damrau, J.Diego Flórez, 
J. Van Dam, R. Raimondi, y con direc-
tores musicales y de escena como P. 
Steinberg, S. Denève, J. López Cobos, A. 
Zedda y E .Sagi, R. Carsen, L. Pelly. 

“
”

Para mi la musica es como la vida, hay que 
sentirla, amarla y compartirla.
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SOPRANO



Madrileña, estudia en la Escuela Su-
perior de Canto con D. Travesedo y M. 
Zanetti. Recibe el Premio Fin de Carre-
ra Lola Rodríguez Aragón. Ha recibido 
clases magistrales de V. de los Ángeles, 
D.  Zajick, I. Cserjan, W. Rieger, J. Reiss, 
A. Zedda y C. Mena, entre otros. 

SONIA DE MUNCK

SOPRANO

Ha cantado en los principales teatros es-
pañoles: Real, de la Zarzuela, del Canal y 
Auditorio Nacional en Madrid; del Liceu y 
Lliure en Barcelona; Campoamor y Prín-
cipe de Asturias en Oviedo; Baluarte y 
Gayarre en Pamplona; Arriaga en Bilbao, 
Cervantes en Málaga o Calderón en 
Valladolid y un largo etcétera. Debuta en 
el Teatro de la Zarzuela con las óperas 
de L. Balada Hangman, Hangman y The 
town greed. En los últimos años ha podi-
do mostrar allí los papeles protagonistas 
más importantes del género escritos 
para su voz como Doña Francisquita, La 
tabernera del puerto o Marina. 
Cultiva asiduamente la ópera (Gilda, Des-
pina, Pamina, Amina, Lucia, Sophie…), 
la canción de concierto y del oratorio. 

Destaca su trabajo en el Mesías de 
Händel junto a la Orquesta Barroca de 
Sevilla, con la que también hizo Lettere 
Amorose de D. Scarlatti bajo la dirección 
de Alan Curtis. Ha sido dirigida musical-
mente por maestros como López-Cobos, 
Encinar, Roa, Ortega, Spering, Soler, Díaz, 
Coves, Fogliani, Rubio, Pérez Sierra, 
Albiach, entre otros y por registas como 
Plaza, Lluis Pasqual, Tambascio, Sagi, 
Olmos, García o Muñoz. Ha grabado Cle-
mentina de Boccherini bajo la dirección 
de Pablo Heras-Casado.

“

”

Desde niña, me fascinó el potencial de la voz 
humana cantada para expresar emociones 
y ansiaba con ser “operante” para seguir ju-
gando entre amigos a representar historias 
por mucho tiempo.



Nace en Tomelloso, Castilla-La Mancha. 
Recibe su formación como pianista en 
Seattle (Maki Botkin) y en Madrid (Guil-
lermo González). En Viena estudia Lied, 
correpetición, fortepiano y clave, y en 
París recibe los consejos de Noël Lee, 
Jeff Cohen y Henri Dutilleux. Colabora 
con el Teatro Real durante diez años, 
donde trabaja con Patricia Barton e 
Istvan Cjerian quienes ejercen una gran 
influencia en su manera de entender el 
teatro lírico.
En concierto ha actuado con cantantes 
tales como Isabel Rey, Joan Pons, Car-
los Álvarez, Sonia de Munck o Diana 
Damrau, cuyo recital de presentación en 
España acompañó.

MIGUEL HUERTAS

PIANISTA

Ha trabajado en la Ópera de Lausana, 
teatros Español y Arriaga, auditorios 
de Tenerife, León o Nacional. Ha actua-
do en el Teatro Nacional (Qatar), Gran 
Teatro Nacional (Lima), Teatro de Bellas 
Artes (México D.F.), Teatro Real, Ópera 
de Cracovia, o H. Universität de Viena; 
festivales como el MESS (Sarajevo), Fex 
(Granada), Quincena Musical de San Se-
bastián, Festival de Verano Trecastagni 
(Sicilia), Teatro Clásico de Mérida, Teatro 
de Almagro o la SMRC. Ha grabado para 
Radio France, Radio Clásica o Deutsche 
Gramophon. En solitario tiene la graba-
ción para el Museo del Prado “Los so-
nidos en la pintura” que puede verse en 
la web de dicho museo.

“

”

De niño ponía los rollos de la pianola de 
su bisabuelo que había en casa. Aprendió 
a tocar el piano imitando esa pianola que 
reproducía el repertorio de moda de 1900: 
La Bohème, Cavalleria Rusticana, Jugar 
con Fuego,... el día que oyó esa música con 
orquesta y voz fue un salto como del cine 
mudo al color tridimensional.
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Morgane empezó el circo a los 5 años y 
hasta cumplir los 18 años estuvo for-
mándose en aéreos (trapecio y telas). 
Primero en la escuela de circo de Tou-
louse Le Lido y después se graduó en 
el bachillerato de letras opción circo de 
la escuela de Chatellerault. Siguió su 
formación, pero esta vez como ágil y 
acróbata, en la escuela The Circus Space 
de Londres.  
Ahí  formo la compañía  Maintomano 
con Marcos Rivas Farpón con la cual 
han creado varios espectáculos. Ahora 

MORGANE JAUDOU
mismo están girando con “Ekilibua” y 
“Pincelados” donde fusionan la acroba-
cia, el movimiento, el humor e imágenes 
poéticas para contarnos historias suyas 
y un poco de todos.
Desde 2005 hasta el día de hoy trabaja-
ron en eventos, festivales, cabarets, 
cruceros y con compañías tales como el 
Insect Circus, Bassline Circus y Genera-
ting Company-UK, Teatro de la Zarzuela 
y Teatro Real, aunque lo que le gusta por 
encima de todo es ir de gira con Mainto-
mano. ¡En familia! 

“
”

Tiene en la cabeza una olla exprés, un volcán en el alma, en el corazón fuegos artificiales… 
consigue liar a más de uno en sus locuras y a veces cansarse a si misma y a los demás, pero 
provoca más de una sonrisa a su alrededor.

& TELAS
AGIL PORTÉS



Comienza su carrera artística en 1994, 
cuando por el más absoluto azar ingre-
sa en una asociación de malabaristas 
dentro de la cual descubre la pasión por 
la escena. De ahí decide formarse y cur-
sa 4 años en la escuela de Arte Dramá-
tico de Valladolid, tras los cuales decide 
hacer del Circo su herramienta escénica 
principal. 
Después de un año trabajando en Japón 
como actor-malabarista decide conti-
nuar con su formación circense y para 
ello durante dos años se zambulle en la 
Escuela Municipal de Circo de Alcorcón 

MARCOS RIVAS FARPÓN

PORTOR PORTÉS

y en la Escuela de Circo de Madrid donde 
realiza cuantos cursos en técnicas 
circenses, danza y clown le permite su 
todavía joven cuerpo… pero no satis-
fecho con ello, ingresa en la escuela 
londinense “The Circus Space” donde 
consigue una diplomatura en Teatro 
Físico-Circo. Allí comienza su andadura 
artística (…y más) junto a Morgane Jau-
dou con quien funda la compañía Main-
tomano que desde hace ahora 10 años 
lleva sus creaciones por calles y teatros 
cosechando sonrisas, aplausos y algún 
que otro premio.

“ ”
Circense, Curioso y Cocinero. Inquieto empedernido.  
Mas que pensar, prefiere soñar lo que va a hacer.
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HOOLAHOOP

Nacida en Madrid el 17 de febrero de 
1984. 
Comencé mi educación en las artes 
circenses en la escuela municipal de 
Alcorcón pasando de ahí realisar el cur-
so bianual de la escuela de circo Caram-

SANDRA SUSANA 
CARRASCO MONTES

pa especializándome en manipulación 
de objetos y equilibrios.Tomé cursos 
en la especialidad de malabares con 
profesores de diferentes países y curse 
técnica alexander del movimiento aplica-
da  a las artes escénicas con Iris Ziordia 
Mata.
He trabajado en diferentes empresas 
haciendo todo tipo de eventos y ani-
maciones como performer, colaborado 
en galas benéficas y remuneradas, he 
formado parte de espectáculos en circos 
como «Circo Tokio»(España) «Circo Ne-
vada» (España) «Invisible Circus» (Ingla-
terra), y colaborado escepcionalmente 
con «Gandini Juggling» (Inglaterra).

Actualmente trabajo con la «Cía Alba-
dulake» formando parte de uno de sus 
espectáculos llamado «Las Expertas»
Apasionada de la vida y de mi trabajo 
disfruto colaborando en cuerpo, alma 
y espíritu en diferentes proyectos con 
compañeros de la profesión, ya que más 
que un trabajo es la forma en la que he 
decidido vivir mi vida!!

“

”

Disfruto sonriendo a cada persona habitante 
de la tierra...ya que no he tenido ocasión de 
sonreír a nadie ajeno a ella... ;) ...dar y recibir 
amor.....lo mas!!!! y si es aliñado con algo 
dulce...mejor que mejor...!!



Estudió TAFAD en León, época en la que 
empezó a hacer malabares, al acabar se 
sumerge de lleno en el mundo del circo 
y decide irse a Barcelona a formarse 
en la Escuela de circo Rogelio Rivel. 
En ella pasa tres años y se especializa 
en equilibrios y portes acrobáticos. Al 
acabar sigue formándose a la vez que lo 
compagina como profesor de acrobacia 
tanto en la escuela juvenil como en la 
propia Rogelio Rivel. Como artista ha 
formado parte de varias compañías en las 
que ha participado como acróbata, portor 
o malabarista. Actualmente trabaja en la 
compañía de circo de León «Cirk About it».

DAVID TORNADIJO ARCE
Torna: Dícese de aquella persona que 
puede pasar por el hombre invisible 
cuando va a pedir al bar, pero que en 
escena salta, baila, coge gente, gira cual 
peonza, te hace reír, lanza objetos al aire 
y/o/u se pone boca abajo como si no hu-
biera un mañana. Probó a hacer eso mis-
mo en el bar, pero tampoco le sirvieron…

“ ”
¡Mira, detrás de ti, un mono de tres cabezas!

& BASCULA
PORTOR PORTÉS
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Sus carreras están ligadas desde los 
comienzos mismos de su formación. 
Ambos se licencian en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en la Uni-
versidad de León.

LAURA BARBA                                                                                                                  
MIGUEL MOLINERO 

Con amplia experiencia en el mundo del 
deporte, deciden especializarse en Gim-
nasia Artística con la intención de pro-
fundizar en el trabajo de manipulación 
corporal y orientación especial.
Miguel también realiza la especialidad 
de Expresión Corporal para entender 
mejor las reacciones del cuerpo ante la 
mirada externa.
Comienzan a trabajar juntos en torno 
a los equilibrios y portés acrobáticos 
en 2008. Reciben un curso intensivo 
durante el mes de Marzo de la mano de 
David Tornadijo venido de la Escuela de 
Circo Rogelio Rivel, Barcelona.
En 2009 se profesionalizan y empiezan 
a trabajar con la pieza corta de “Tres al 
Cubo”, con la que recorrerán toda la geo-
grafía española.

Y es en 2013 cuando crean junto con 
David Tornadijo y Rubén Robles la com-
pañía de Circo “Cirk About It”. Proyecto 
que les permite desarrollar dos espectá-
culos “Los Socorristas” y “El Apartamen-
to”, ambos en activo en la actualidad.“ ”

Ágil de esta tropa y aunque es del Sur los 
chistes no son lo suyo.

“
”

Amante del Circo en todas sus fórmulas 
matemáticas.

& BASCULA
PORTOR PORTÉS

& BASCULA
AGIL PORTÉS



& TELAS
TRAPECIO

Estudió primero teatro y luego circo en 
las escuelas Carampa de Madrid y The 
Circus Space de Londres, concluyendo 
en el año 2004 en la especialidad de té-
cnicas aéreas. Desde entonces ha alter-
nado el trabajo de su propia compañía, 
Puntocero, con otras producciones. 
Puntocero lo forma en el año 2008 
junto al mago Miguel Muñoz, y desde 
entonces han creado varios espectá-
culos, actuando en el Reino Unido y en 
España en lugares como el teatro-circo 
PRICE. A parte de con su compañía, a 

ZENAIDA ALCALDE
Zenaida también le gusta participar en 
otras producciones, como por ejemplo 
Company F.Z., ganadores de un Total 
Theatre Award, Circo Aéreo en Helsinki 
bajo la dirección de Maksim Komaro, 
dos producciones de Nofit State Circus y 
Tattoo Teatre. Esto le ha permitido girar 
a nivel europeo y actuar en lugares como 
el Mime Festival de Londres, Festival de 
Auch y Festival de Edimburgo.

“
”

 Zenaida aprendió a subirse a los toboganes antes que a andar y la llamaban “trepamonos”. 
Además es una comedora profesional de tortilla de patata (poco hecha por supuesto) y tiene 
una debilidad especial por los perros grandes, provocando una urgencia de achuche.
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Mara y Amaia nacieron en el verano 
2012 y son bercianas.
Desde entonces fueron creciendo y des-
cubriendo el mundo juntas.
A las dos les encanta jugar y quisieron 
hacerlo con nosotros en el estreno de 
Liricirco. 
¡Lo disfrutaron tanto que ahora dicen 
que quieren ir de gira con los demás y 
aprender nuevos trucos!
Son las pequeñas estrellas de la com-
pañía.

LAS NIÑAS



FICHA
ARTÍSTICA & TÉCNICA

DURACIÓN: 60 minutos

ALTURA: 7 metros 

INTÉRPRETES: Susana Cordón, Sonia de 
Munck, Miguel Huertas, Sandra Carrasco, 
Miguel Molinero, Laura Barba, David 
Tornadijo, Morgane Jaudou, Marcos 
Rivas, Zenaida Alcalde, Mara Cerro, Amaia 
Blueberry Rivas.

COLABORACIÓN: Maintomano, Cirkaboutit 
y Puntocero

ESPACIO: 10x10 metros

IDEA ORIGINAL: Morgane Jaudou

CREACIÓN COLECTIVA

MÚSICA ORIGINAL Y SELECCIÓN MUSICAL: 
Miguel Huertas 

VESTUARIOS: Entretelas Vestuarios

ILUMINACIÓN: Alberto Rodríguez

DISTRIBUCIÓN: Ariane Zaytzeff
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MORGANE JAUDOU
+34 676 233 473

liricirco@gmail.com


