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Todo tiene un principio… 
 

…Crees que ya nada te puede asustar…  
 

¿Estás convencido de que lo has visto todo?, ¿de qué nada te 
puede sorprender?  

 

…estás equivocado… aún no conoces  la oscuridad…  
Aún no conoces el  
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Bienvenida 
Bienvenido al Circo de los Horrores, un espectáculo dirigido y creado a caballo entre el 

teatro, el circo y el cabaret. 
 
 
Teatro porque contamos una historia y utilizamos un guión; Circo porque usamos esta 
técnica para realizar y contar nuestras historias mimadas y acrobáticamente desarrolladas; 
Cabaret por lo sensual de algunos de sus números, por nuestra relación e interacción con 
el público, el contacto directo, el humor adulto, fresco e inteligente. Con esa temática 
pícara, que te hace pasar un buen rato. 
 

 

Bienvenidos a la maravillosa poética del terror 
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Suso Silva 
 
Suso Silva, es el director del Circo de los 
Horrores, da la bienvenida a los espectadores a 
un espectáculo nuevo, diferente e innovador que 
pretende ser un soplo de aire fresco al panorama 
circense español, apostando por  un público 
ávido de nuevas e impactantes propuestas y 
aportando un diálogo circense teatral más 
cercano al público de hoy en día que al público 
de antaño y con un modo de ver y entender el 
circo. 
 
Clown de gran renombre, en el año 2003 fue 
galardonado con el Premio Nacional de Circo, 
nadie mejor que él para conducir al espectador 

durante 2 horas llenas de ingenio. 

Nosferatu 
 
 

Nosferatu, es el anfitrión o maestro de 
ceremonias. Da la bienvenida de un modo 
misterioso y agónico a los mortales que se 
atreven a entrar en el Circo de los Horrores 
produciendo entre ellos congoja y 
desasosiego.  
 
Su despertar, y con él la pesadilla de los 
horrores, provoca cierto temor y miedo. 
Trata de reinventar el circo desenterrándolo 
de su continua agonía que le lleva 
irremediablemente a la desaparición  y así con 
su frase: “el circo ha muerto vamos a 
desenterrarlo” Da comienzo al show. 
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Dónde nace El Circo de los Horrores  
El Circo de los Horrores como tal se ha creado mirando hacia el pasado, tal y como se 
demuestra en su temática,  su puesta en escena y su guión. 
 
El show se recrea en un antiguo cementerio gótico, perdido y medio abandonado, que 
data de primeros del siglo XIX. Gárgolas, lápidas de piedra cubiertas de musgo y moho,  
y otros significativos elementos, así como el continuo sonido a lluvia y olor a humedad, 
crea un lúgubre ambiente de frío y desasosiego. 
 
La mirada en primer lugar, es clara hacia el cine en blanco y negro, y las películas de 
terror  y suspense de la época.  
 
El entorno más parece un plató de cine, perdido entre la bruma y la nebulosa, que una 
pista de circo. A nuestra memoria llegaron películas que nos sirvieron de inspiración 
como: Nosferatu de Burnau, siendo este el principal personaje en donde se basa el Circo 
de los Horrores y el hilo conductor de la terrorífica historia sobre la gira el espectáculo. 
 
Hacemos de este personaje una fiel replica del original, con sus dos horas de maquillaje 
y vestuario plagado de prótesis (orejas dientes, nariz y lentillas, alzas) y un sinfín de 
trucos escénicos que darán una fantástica credibilidad al personaje siendo de un gran 
impacto visual de cara al espectador, consiguiendo un realismo sin precedentes. 
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Dónde nace El Circo de los Horrores - 1 
Aunque sea Nosferatu el principal pilar sobre el que se asienta el Circo de los Horrores, 
existen otros muchos guiños a películas de la época tales como: La momia, 
representada en el espectáculo sobre unas cintas voladoras que se pierden entre las 
vendas de ésta con una plástica y puesta en escena acrobática y tenebrosa. 
 
Los freaks de esta increíble película también tienen su rincón en la introducción del 
espectáculo ya que, basados en el film, un sinfín de personajes salidos de las más 
profundas pesadillas acomodarán al público dándoles la bienvenida. 
 
 El Baile de los Vampiros, de Roman Polansky.  
Siendo fieles a la época se realiza en clave de humor un clásico baile de época donde 
viejos vampiros, roídos y gastados, pero con una gran clase se mueven al compás de la 
música mientras muerden a su víctima entre un paroxismo de sangre, música y danza. 
 
La Niñas del Exorcista, realizado y mimado por dos contorsionistas que hacen una 
réplica de posesión sobre la cama y, entre convulsiones y espasmódicos movimientos, 
realizan un impactante número de contorsionismo y desmembramiento. 
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Dónde nace El Circo de los Horrores - 2 
 
Otras miradas al cine, una mirada a la película de X Men con personajes como hombres lobo 
y la influencia de Abierto hasta el amanecer de Tarantino, con la vampira que danza con su 
serpiente albina. 
 

Un sinfín de miradas y guiños hacia el cine en blanco y negro y otras películas más 
contemporáneas, son representados en el Circo de los Horrores como base de inspiración y 
adaptación al mundo del circo, consiguiendo una fusión de estas artes de lo más interesante, 
impactante e innovadora  dentro de las artes escénicas. 
 

Buscamos la inmediatez y el impacto visual que este medio de terror nos sugiere. El fluir de 
la adrenalina es continuo a través del susto, la impresión y el más cruel de los miedos 
siempre aderezado con una buena dosis de humor que calma los ánimos cuando el clímax 
terrorífico es más fuerte.  
 

Pero todo ello realizado con gusto y sensibilidad y siempre mirando por el entretenimiento 
del espectador. 
 

La música también tiene su mención especial. Usamos infinidad de melodías de corte clásico 
que nos transportan a ese mundo de ultratumba que nos pone la piel de gallina. 
Así introducimos Bandas Sonoras como la Niña del Exorcista de Mike Oldfield y su Tubulars 
bells, Carmina Murana, las melodías de Damian, la película, Una noche en el Monte Pelado de 
Musorky y otras como la película del Hombre Elefante, cuyo vals histriónico nos congela la 
sangre. 
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No buscamos un guión que defina y tenga una continuidad total en este montaje. Pero sí 
buscamos un hilo conductor que tenga cierta continuidad en el espectáculo, y es que contar 
algo con un comienzo, un nudo y un desenlace, se hace básico en el Circo de los Horrores.  
Esto es lo que nos diferencia de los demás espectáculos de circo, además de por su temática, 
su escenografía, su puesta en escena, su iluminación, efectos especiales…  
 

Todo comienza en una noche de tormenta sobre el cementerio de los horrores. A lo lejos se 
oye acercarse un tren, que se aproxima, entre silbatos, vapor y el chirriar de sus frenos. 
 

De éste desciende un singular pasajero con su maleta en mano. Parece perplejo y confundido, 
y es que es evidente su equívoco en la parada seleccionada ya que se ha apeado justo a la 
entrada de un antiguo cementerio que le hiela la sangre.  
Imágenes de piedra, gárgolas y lapidas, aullidos de lobos y gritos desgarrados terminan por 
acongojar a nuestro personaje que comienza su interminable huida perseguido por las mil y 
una bestias de El Circo de los Horrores que buscan convertirle en uno de ellos. 
 

Los números y el desgranar de muchos personajes de pesadilla inundaran la pista 
persiguiendo a este mortal. Su viaje no tiene retorno. 
 
El miedo, la tensión y las visiones espeluznantes se hacen intensos como si fuera uno de los 
relatos de Alan Poe o de H.P Lovecraft Stephen King (genios de la narrativa del terror que he 
utilizado para crear estas historias). 
 
 

Guión e historia del Circo de los Horrores  
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Guión e historia del Circo de los Horrores - 1 
 
Y es que no hay miedo más intenso que aquel que no se ve pero se intuye, como así sucede 
infinidad de veces en el Circo de los Horrores. 
 
Finalmente, nuestro personaje cae en las garras de la exuberante vampira que clavará sus 
dientes en la yugular de la víctima, mientras las notas se desgranan en un festivo vals de 
sangre, que toda la compañía secunda.  
 
Y aquí, hace su aparición Nosferatu transformado de hombre a monstruo en plena pista. En 
directo, el hombre se ha transformado en monstruo y éste en el rey de la poética del horror… 
Nosferatu es el vampiro de la noche. 
 
Es este un flash-back, que explica, cómo nace el monstruo, cómo son las dos mitades de 
Enric.  
Lo humano y lo animal de cada persona, la sangre y el agua , lo blanco y lo negro…  en  
definitiva, los claroscuros de cada persona interpretados por Enric XXXX,  como clown y como 
vampiro,  dando lugar a la fusión del teatro, circo y cabaret con el siniestro título de…  
 
 

EL CIRCO DE LOS HORRORES 
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LA PARADA 
DE LOS MONSTRUOS 
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NOSFERATU 
Nosferatu es el anfitrión del Circo de los Horrores y el 
perfecto maestro de ceremonias. 
 
Es el encargado de hacer las presentaciones y de guiar a 
sus invitados a través de un recorrido estremecedor. 
 
No es ni guapo ni feo, ni alto ni bajo, ni bueno ni malo… 
ni vivo ni muerto. 
Es incisivo y sarcástico, pero también 
espeluznantemente divertido.  
 
Se muere ante la visión de un bonito cuello, aunque si es 
feo tampoco le hace ascos; morderlos hasta hundir sus 
colmillos en ellos y chupar hasta saciarse es su razón de 
vivir.  
¡Vigilen sus cuellos! 
 
Les mostrará su lado humano y les hará reír, pero no se 
confíen y, sobre todo, no dejen que les toque. 
 
 
“…el Circo ha muerto y vamos a desenterrarlo”, 
Nosferatu 
 
 
 
 
* Nosferatu es un personaje del Circo de los Horrores interpretado por 
Enric Golmayo. 
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LAS ALMAS PERDIDAS  
 

Son fantasmales criaturas del Averno. 
 
Sólo son visibles en las oscuras noches, en el corazón 
mismo de viejos cementerios donde los cuerpos reposan 
y las almas quedan atrapadas eternamente. 
 
Cuando la oscuridad se cierne sobre la tierra, unas 
suaves notas musicales atraviesan la noche y las almas 
perdidas comienzan su danza fantasmagórica para atraer 
e hipnotizar a sus víctimas. 
  
Son muy peligrosas, se alimentan de la esencia vital de 
los vivos. Nunca hay que mirarlas directamente a la 
cuenca de sus vacíos ojos. 
 
Si te atrapan te absorberán la vida. Necesitan la energía 
vital de los vivos para continuar su eterna búsqueda de la 
luz la cual les es negada. 
 
Sabrás que se acercan a ti cuando sientas un frío intenso 
en tu cuello y un escalofrío recorra tu espina dorsal. 
Quédate quieto, no te muevas.  
 
Deberás estar atento para que su misteriosa y demoníaca 
danza no se apodere de ti. Sujeta firmemente a tus 
acompañantes, la visión de los deformes rostros de estos 
seres de ultratumba puede hacerles cometer el error de 
salir corriendo. 
 

¡¡¡Recuerda: Nunca les mires!!! 
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LA MOMIA PUTREFACTA 
 

El hedor nauseabundo que desprenden sus putrefactos 
vendajes anuncia su llegada. 
  
Se supone que una momia es un cadáver, pero para tu 
desgracia esta momia está muy viva y puede caminar, 
correr, saltar y puede también volar.  
 
La podrida momia sobrevuela las cabezas de los incautos 
mortales, sus víctimas, eligiendo a los que han de calmar 
su hambre.  
 
Se alimenta de carne humana para intentar reparar la 
suya. Tiene un apetito voraz y es casi insaciable. 
 
No se fíen de su apariencia o de sus lentos y 
espasmódicos movimientos, en realidad es de una 
agilidad extrema y puede atraparles en un abrir y cerrar de 
ojos. Es fundamental que estén muy atentos y no la 
pierdan ni un momento de vista. 
 

 
 
 
* La Momia Putrefacta es un personaje del Circo de los Horrores intrépido 
artista que pone en escena un brillante número de elásticos aéreos con 
difíciles y complejas acrobacias de altura. 
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GRIMO, EL PAYASO ASESINO 
 

Muchas veces las apariencias engañan y detrás de la 
amable cara de un payaso se puede esconder el corazón 
más negro. 
 
Grimo, el Payaso Asesino es un ser extraño. Le encanta 
hacer sufrir a sus víctimas pero de forma divertida. El 
dice continuamente “yo mato pa risa”. En realidad busca 
que todo el mundo se ría, incluso las personas a las que 
atormenta con sus terroríficas bromas. 
 
Su juguete preferido es la guillotina, que maneja con 
destreza. Cabezas y cabezas han rodado a sus pies y 
nunca tiene bastante. 
 
Un  perfecto liante que trata de confundir a sus víctimas 
con su verborrea para atraparlas y enterrarlas antes de 
que éstas se den cuenta. No puede ver una sepultura o 
un ataúd vacío porque tarda poco en llenarlo de 
cadáveres. 
 
Si por casualidad no le ves en la pista o corriendo detrás 
de algún incauto por entre las gradas, no se te ocurra 
abandonar tu asiento y menos para ir al lavabo, porque a 
Grimo le encanta esconderse en los lavabos y 
sorprender a sus víctimas en el momento más 
embarazoso para que no puedan reaccionar.  
 
Si se acerca a ti no te muevas, no pestañees, no 
respires, evita que se te erice el bello. Procura no llamar 
su atención o te arrepentirás.  
 
* Grimo el Payaso Asesino es un personaje del Circo de los Horrores 

Interpretado por Javier  Álvarez Travet. 
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LAS NIÑAS POSEIDAS 

 
El demonio existe. 
 

Si alguien ha visto alguna vez una película donde el 
argumento eran las posesiones diabólicas y no ha sentido 
miedo, que espere a ver a las niñas del Circo de los Horrores. 
 

Munkhtuya y Otgonbayar son unas niñas de apariencia 
normal que van al colegio y se divierten con sus amigos, con 
una vida como los otros niños, pero con una pequeña 
diferencia: dentro de ellas se encuentra alojado un ser que 
no es de este mundo y que al llegar la noche se despierta.  
 

Este ser provoca que el cuerpo de las dulces niñas se 
contorsione hasta casi desmembrarse, como si no tuvieran 
huesos y fuera de goma, adquiriendo formas y posturas 
imposibles.  
 

Por más que se haya intentado, ningún exorcismo ha surtido 
efecto. Al parecer no tiene cura y tan sólo el completo 
aislamiento de las niñas podrá salvarlas de que el demonio 
se apodere completamente de ellas. 
 

Las sombras del mal planean sobre ellas  arrastrándolas 
hacia el lado oscuro.  
  

De sus bocas surgen palabras sin sentido en idiomas 
hablados en países lejanos o en extrañas lenguas ya 
olvidadas en el pasado. 
 

Tápate los oídos si no quieres escuchar sonidos guturales 
emitidos desde el mismo infierno. 
 

Pobre niñas, la maldad se ha apoderado de sus cuerpos. 
¡Que Dios se apiade de sus almas! 
 

* Las niñas poseídas es un personaje del Circo de los Horrores 
interpretado por Munkhtuya Mongoljav y Otgonbayar Sugardorj. 
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DEVORA, LA VAMPIRA 

 

Exuberante, grácil, insinuante… pero, sobre todo, 
perturbadoramente atractiva. 
 

Siempre rodeada de seres diabólicos, cazadores nocturnos 
al acecho de sus confiadas presas. 
 

Adora a las serpientes, sus mejores amigas, que le obedecen 
ciegamente y ella las alimenta con los tiernos restos de su 
propia comida.  
 

Debes estar muy atento cuando comience su hipnótica y 
mortal danza. De no se sabe dónde aparecen en su mano 
varios cuchillos que suele lanzar con destreza a los incautos 
mortales que han sido seducidos por su belleza. 
 

Bebe la sangre de sus víctimas con una voracidad nunca 
vista.  
 

Cloaka y Grimo, los payasos, son sus fieles perros 
guardianes que le acompañan y protegen de la bondad 
humana. 
 

Es cruel y despiadada, le gusta poner a sus víctimas sobre el 
potro de tortura y juguetear con ellas mientras bebe su 
sangre y les corta en pedacitos. Los restos se los da de 
comer a sus serpientes. 
 

Es de una hermosura maléfica. Si tuviera corazón éste sería 
negro. 
 

No seas estúpido, mortal, que no te deslumbre su belleza. 
Escapa o estarás muerto. 
 

* Devora, la Vampira es un personaje del Circo de los Horrores 
interpretado por Laura Elzabeth Ward. 
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   EL LOCO 

 

 
Un loco con una sierra mecánica anda suelto. Está 
considerado extremadamente peligroso. Si alguien 
le ve que primero salga corriendo y si consigue 
escapar que después avise a la policía. 

 
Le gusta hacer malabares con sierras mecánicas 
que hace girar en el aire poniendo en peligro sus 
extremidades, algunas de las cuales ya ha perdido, 
e incluso las cabezas de los incautos que se cruzan 
con él. 

 
Disfruta viendo fluir el rojo líquido de los miembros 
amputados. 

 
Aunque se lo pida no se les ocurra ayudarle a 
quitarse la camisa de fuerza, ésta le protege de si 
mismo y también evitará que sus vidas corran 
peligro. 

 
Es un ser repugnante y su locura no es humana. No 
permitan que se les acerque. 

 
Huyan, huyan o no sobrevivirán para contarlo. 

 
 
 

* El Loco es un personaje del Circo de los Horrores interpretado 
por Javier  Álvarez Travet. 
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LA MONJA CARNICERA 

 

 
Bajo su aspecto de redentora celestial se esconde una 
malévola y despiadada psicópata, adoradora del diablo. 
 

Las hordas del infierno le acompañan en sus terribles 
actos de sangre y muerte. Eso si, rezará por tu alma 
antes de quitarte la vida. 
 

Sus lugares preferidos son los cuartos oscuros,  
pequeñas habitaciones semejantes a los confesionarios 
de las iglesias. Hasta allí lleva a sus víctimas para 
bañarse en su sangre mientras entra en un trance 
diabólico. 
 

Es una bruja con hábito de monja. Evite quedarse a 
solas con ella ya que sería la última vez que lo hiciera. 
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LAS VOLEADORAS 

 
 
 

 
 
 
*  Los Motoristas Fantasmas son The Polo Troupe. 
 

Acrobacias inverosímiles en moto dentro de la esfera de la muerte. 
Cruces a velocidad de vértigo. La velocidad sin límites. 

 

BELLCEBU, EL DEMONIO 

 

 
Es el guardián del Cementerio de los Horrores, carcelero 
de las más inmundas bestias, cuyo trabajo es invocar a 
estos monstruos o mantenerlos a raya cuando se 
empeñan en portarse mal. 
 

Las diabólicas bestias le respetan sumisas y temen su 
extrema maldad y sus inenarrables castigos. Ni el mismo 
Infierno es tan malévolo como este cuarto hijo de perro 
negro. 
 

Su negra alma impregna de desdicha todo lo que él toca 
y de su boca continuamente surgen los lamentos de las 
almas atrapadas en su interior. 
 

Bellcebú es elegante y de gran porte, un personaje que 
se desenvuelve con diplomática maldad. 
 

Le hará sufrir con sus malas artes hasta conseguir que 
engrose las filas de almas atrapadas en su interior. 
 

Por su culpa arderás en el infierno eternamente. 
 
 
 
 
* Bellcebú el Demonio es un personaje del Circo de los Horrores 
interpretado por Omar Marton. 
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LA VIUDA NEGRA 
La Viuda Negra es una araña que tiene la fea costumbre 
de devorar a sus compañeros machos tras el 
apareamiento. 
 

 Es además uno de los bichitos más temidos y, aunque su 
tamaño es casi el de un garbanzo, su veneno es 50 veces 
más potente que el de la cobra. 
 

 Pero en el Circo de los Horrores todo adquiere otra 
dimensión. Los bichitos crecen muy rápido y se hacen 
muy grandes y mucho más malos. 
 

 Prepárate, la selección natural ha comenzado, sólo los 
más astutos sobrevivirán.   
  

 Percibirás el terror que se apodera de una libélula cuando 
queda atrapada en una tela de arana, cómo lucha y se 
retuerce para librarse de los pegajosos hilos que la 
apresan y como se va enredando más y más quedando 
exhausta y rindiéndose ante lo evidente. Cómo la 
silenciosa y mortífera araña avisada por la vibración de la 
trampa que ha tejido se acerca cauta a su víctima para 
devorarla.  
  

 La araña teje sus trampas mortales y después se agazapa 
al acecho de sus víctimas. Ten cuidado, no entres en la 

oscuridad, ella tiene hambre y te está esperando.  
 
 * La viuda negra y la libélula son personajes del Circo de los 

Horrores interpretados por las trapecistas Amarjargal Otgontsagaan  
y Gantsetseg Ganbold, que nos trasladan a la cima de la carpa del 

circo con una historia de poesía y muerte. 
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ENRIC CLOWN 
 

 
 
 
 
 
Es el único mortal en el Circo de los Horrores.  
 

Sobre él recaen las miradas de las infernales bestias 
que no descansarán hasta convertirle en uno de ellos. 
  
Los monstruos y las criaturas fantasmales salidas del 
mismo Infierno buscarán el momento propicio para 
capturarle y entonces ya no tendrá escapatoria. Su 
destino está escrito. 
 

 

Intentará hacerles morir de risa y, si lo consigue, el 
Circo de los Horrores enviará, con mucho gusto, 
flores a su funeral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Enric Golmayo interpreta al clown  encargado de animar y hacer 
reír al público, interactuando con él en divertidas parodias. 
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EL PATÍBULO DE LA MUERTE 
 

 Silencio. 
 

 El verdugo está sobre el patíbulo, con un hacha en la 
mano esperando al reo. 
 
Un hombre va a ser ajusticiado y su cabeza va a rodar 
por el suelo. 
 

 La danza de la muerte ha comenzado y vamos a ser 
protagonistas de los últimos momentos de la vida de 
un pobre desgraciado. 
 

 Ya llega. No acudan en su auxilio, nada se puede hacer 
por él. La sentencia de muerte es irrevocable y debe 
cumplirse aunque existe una remota posibilidad de 
salvar su vida cambiándola por la tuya.  
 
Se busca un voluntario ¿eres capaz de levantar la 
mano? 
 

  
 
 
 
El   *Patíbulo de la Muerte es una creación del Circo de los Horrores 

interpretada por Giovanni y Omar Marton, dos equilibristas con una 
técnica increíble. 
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LA ESPOSA MUERTA 
Parece joven y bella, pero debajo de su velo y su vestido 
esconde un rostro y un cuerpo sin vida y una mirada que 
hiela la sangre. 
 
Dicen que fue abandonada el mismo día de su boda y 
nunca volvió a ver a su marido y que para encontrarlo 
vendió su alma al diablo y éste la aceptó. Ahora vive en 
el mismo Infierno de donde regresa cada tarde, hacia el 
ocaso. 
 
Ella espera con impaciencia el reencuentro con su 
marido para arrastrarle hacia el Infierno y poder 
consumar su matrimonio mientras le devora. 
 
Si la ves ni te detengas, podrías convertirte en su 
noveno marido o, lo que es peor, podría confundirte con 
el primero. 
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Es más que una llorona profesional que vela a los 
muertos. 
 
Tiene una macabra afición: es una ladrona compulsiva 
de miembros y apéndices humanos que después vende. 
 
Si desea que alguien le llore cuando muera o conoce a 
alguna persona que esté interesada en los servicios de 
La Plañidera no tiene más que dirigirse a ella, seguro 
que estará encantada de ayudarle. 
 
Pero, si después le falta algo, no se queje ni diga que no 
le avisamos a tiempo. 
  
Desea comprar barato: un dedo, una oreja, quizás ¿una 
cabeza? 
  
 

 

LA PLAÑIDERA 
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Es el encargado de escribir y recordar en sus malignos 
libros las historias incalificables que transcurren en 
este siniestro cementerio. 
 
Te las recuerda, una y otra vez, te las susurra al oído… 
 
No le escuches, no le prestes atención, te vuelve loco.  
 
Esos cuentos de terror no dejaran que vuelvas a 
dormir. 
 
Los susurros del clérigo y sus historias…son puras 
aberraciones. 
 

 

EL CLÉRIGO BABOSO 
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Es el encargado de servir al público un pequeño 
tentempié ante de comienzo del espectáculo.  
 
Amable y servicial procura que el cliente este a 
gusto y disfrute de un “pica, pica”,  aunque en este 
caso sea de carne fresca. 
 
Su cabeza recién arrancada está a tu servicio.  
Aunque si  prefieres cualquier otra parte de su 
cuerpo… está a tu disposición… a mandar.     

 

 

     EL MAYORDOMO  
       SIN CABEZA 
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2ª Parte 

 

 

Enric Clown y el Tren de los Horrores (Humor mímico) 

La Viuda Negra (Sedas aéreas) 

La Guillotina y el Killer Clown (Humor negro) 

Muerte en el Patíbulo (Equilibrios mano a mano) 

 Enric y el Cine de Terror (Humor mímico) 

El Baile de los Vampiros (Danza final) 

Despedida y Saludos (La parada de los monstruos) 

 

 

PROGRAMA 
 

1ª Parte 
 

Los Freaks dan la Bienvenida(El laberinto del miedo) 

Demonio 

Las Almas Perdidas (Danza) 

Nosferatu (Presentación show) 

Grimo el Payaso Asesino 

La Niñas Poseídas (Contorsión) 

Devora la Vampira (Danza con serpientes y lanzadora de 

cuchillos) 

Vampiros Boleadoras 

Los Negros y el Budú (Cuchillos y acrobacias) 

Ataud de Nosferatu (Magia con fuego) 
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HORARIOS Y PRECIOS 
 

  
  
 
                                       
 
LUGAR: Mendizorroza (Recinto Ferial) 
 

FECHAS: Del 21 al 30 de septiembre de 2012  
 

HORARIOS: 
 

Miércoles: 20:30h 
 

Jueves: 20:30 h 
 

Viernes y sábados: 19.00h y 22.00h 
 

Domingo 22: 20.00h 
 

PRECIOS: Localidades de 15 €  a 35 €  
 

Venta en Taquilla  
www.circodeloshorrores.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información general 

 

Para otros detalles o solicitudes: 
 

María González o Cristina González  
maria@productoresdesonrisas.com 
91 629 40 82 
 
 

 

 

Síguenos en: 
 

www.circodeloshorrores.com 

 

    
 

mailto:maria@productoresdesonrisas.com
http://www.circodeloshorrores.com/

