
"Mur", una obra que derrumba barreras 

"Mur": un espectáculo visual, poético e integrador que emplea la 

arquitectura efímera para reflexionar sobre las limitaciones, físicas y 

mentales, y la capacidad humana de sobreponerse a ellas. 

 



Sinopsis 
Nueve artistas en escena, cubos, luz, trabajo colectivo y una frase: "Si 

caminamos solos, vamos más deprisa; si caminamos juntos, llegamos más 

lejos”. Son los elementos que encapsulan la esencia de "Mur", un espectáculo 

de circo vital, poético e integrador donde las construcciones imposibles 

impulsan a los personajes a trabajar de manera colectiva para alcanzar un 

objetivo común: deconstruir un muro para edificar un nuevo mundo . 

 



Ficha artística 
Dirección: Nacho Flores 

Artistas: Circ Vermut (Jordi Mas, David Caldenich), Circ Bombeta (Oriol 

Morgades, Quique Maltas, Sergi Comesa, Manolo Osoyo), Alberto Munilla, 

Ramón Giménez, Nacho Flores 

Apoyo en el escenario: David Lafuente, Martí Cano 

Música original: Ramón Giménez 

Producción ejecutiva: Camaleònica Produccions 

Iluminación: Xavier Valls 

Comunicación y vídeo: Atzur Produccions 

 



El equipo 
La obra, producida por Camaleònica Produccions, está dirigida por Nacho 

Flores, que ha venido desde Francia para poder desarrollar este proyecto. 

Aparte de Flores, "Mur" cuenta con Ramón Giménez, el fundador de Ojos de 

Brujos, que se hace cargo de la música. El equipo, lo completa la compañía 

Circ Bombeta (Oriol Morgades, Quique Maltas, Sergi Comesa, Manolo Osoyo), 

integrada por personas con diversidad funcional; Circ Vermut (Jordi Mas y 

David Candelich); el acróbata Alberto Munilla, y el iluminador Xavier Valls, que 

ha colaborado con artistas como Jordi Savall o Buena Vista Social Club. La 

comunicación y los vídeos del espectáculo, los ha realizado Azur Producciones. 

Vídeos 
Clips de vídeo del espectáculo  aquí. 

 

https://vimeo.com/circdenadal


Recorrido 
"Mur" se ha preestrenado el 28 y el 29 de diciembre de 2016 en el Teatro 

Monumental de Mataró en el marco del Circo de Navidad de la ciudad. El 

objetivo del productor ejecutivo es que el espectáculo se pueda disfrutar 

también en otros lugares de Cataluña, España y Europa. 

Contacto 
Camaleònica Produccions  

Quim Aragó 

+ 34 664 22 01 50 

camaleonicaprod@gmail.com 

 

FOTOGRAMAS ATZUR PRODUCCIONS

mailto:camaleonicaprod@gmail.com

