


Tras largos años maltratando partituras de los grandes clásicos con el 
saxofón y el clarinete, estos dos payasos descubren su ineptitud para 
la música.
Para alivio de tímpanos, martillos y yunques del mundo, deciden 
dedicarse a lo que mejor saben, hacer reír.
Gracias a esta sabia decisión, se aferran a lo único que consiguen 
que suene bien de estos instrumentos, sus nombres: así, Saxofón y 
Clarinete nos traen un espectáculo cargado de habilidad, destreza, 
magia, mucho humor y música... grabada.

Sin nada más que decir y para mayor disfrute del público… 

¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO!

DURACIÓN: 50 MINUTOS
PÚBLICO: FAMILIAR



Cirko Psikario nace en el año 2006 de la mano de Pedro Montoya e 
Irene Poveda, como resultado de la unión del circo y el teatro en un 
mismo proyecto.
Desde entonces, han creado seis espectáculos, la mayoría de 
ellos, dirigidos a público familiar. Especializados en el humor y en 
la comedia, defienden la calidad de sus producciones e intentas 
posicionar al teatro y el circo infantil y familiar en un lugar donde 
prime la originalidad y la calidad.

Realizan teatro de calle y espectáculos de sala y siempre que es 
posible, están adaptados para ambos espacios.

Además, pertenecen a MADPAC (Asociación de 
Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de 
Madrid), colaboran con Payasos Sin Fronteras en 
galas, espectáculos y expediciones.

Actualmente trabajan también en la compañía de 
nueva creación Circo Deriva.
En estos doce años de trayectoria han recorrido casi 
todo el territorio nacional y participado en Festivales y 
Ferias de teatro de calle y circo.



SAXOFÓN: Pedro Montoya
CLARINETE: Irene Poveda
IDEA ORIGINAL: Cirko Psikario
DIRECCIÓN: Pedro Montoya
DISEÑO GRÁFICO: Brer Ballesteros
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: Mariela Pérez Salazar
DISTRIBUCIÓN: Producciones Chisgarabís SL

ESPACIO: Calle
MEDIDAS MÍNIMAS: 5m (ancho), 5m (fondo), 4m (alto)
MONTAJE: 2 horas
DESMONTAJE: 1 hora
SONIDO: Equipo propio
Camerino con servicio, espejo, agua y luz.
Acceso y aparcamiento para furgoneta




