


Imagina un lugar el que puedes volar y ser tan ligero 
como una pluma o pesado como un elefante. Un lugar en el 
que se puede vivir del revés i donde en lugar de andar se 
baila al ritmo de una música que se transforma desde un 
tocadiscos… un lugar donde el suelo tambalea i la acción 
más sencilla y cotidiana se convierte en el reto más grande i 
extraordinario.

Back 2 Classics propone un espectáculo de cama 
elástica fresco, cercano e íntimo para toda la familia. Un 
espectáculo donde la cama elástica toma vida propia entre 
las locuras i acrobacias de su protagonista. Un espectáculo 
lleno de humor, poesía y carambolas que cambiarán el 
concepto que tenemos de la cama elástica. ¿Queréis formar 
parte? Estáis todos invitados!

Ficha técnica

Idea Original: Angel de Miguel Garcia
Intérprete y acróbata: Angel de Miguel Garcia

Dirección: Planeta Trampolí 
Dirección artística: Circ Vermut

Vestuari: Maria Teresa Garcia Major

Ficha artística

Espacio escènico: 8m x 8m i 7m de altura.
Suleo plano y liso.
Tiempo de montaje: 3h
Tiempo de desmontaje: 1h
Duración: 40 min (aprox.)
Equip de so propi
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Planeta Trampolí es una compañía de circo 
contemporáneo creada por Angel de Miguel 
Garcia el 2017 con la vocación de construir un 
lenguaje artístico en torno a la cama elástica que 
permita conectar el circo contemporáneo con todo 
t i p o d e p ú b l i c o . S u p r i m e r a c r e a c i ó n 
Back2Classics es la primera propuesta surjida de 
esta investigación.

Angel se formí en la Escuela de Circo 
Rogelio Rivel (Barcelona), en el Centre National 
des Arts du Cirque (Francia) en la especialidad de 
cama elástica y perfeccionó su técnica en el 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant 
Cugat. Junto a Lucas Ruiz Molina es cofundador 
de la compañía BotProject con la que crearon el 
espectáculo Collage que ha girado por pueblos de 
toda Europa con más de 350 representaciones.

Angel ha participado también en varias 
creaciones con diferentes compañías de circo 
europeas compáginándolo con su tarea de 
formador de cama elástica en la Associación de 
Circo Rogelio Rivel (Barcelona), Ateneu Popular 
de 9Barris i l’Associació de Circ Cronopis.
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Angel de Miguel - Planeta Trampolí 
+34 670 33 44 03 


planetatrampoli@gmail.com

www.planetatrampoli.com

ALINA VENTURA - LA MALETA DELS ESPECTACLES 
+34 652 35 64 93

info@lamaleta.cat

www.lamaleta.cat

Contratación Compañía
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