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1. Presentación 

 

“El Fuego de Bélenos”, es su segunda obra, tiene una duración de 
25/30 minutos y se creó a partir del campo de experimentación en 
distintas técnicas de teatro expresivo, malabares y manipulación 

de fuego. 
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2. Sinopsis. 

 

Un encuentro mágico que narra la relación del Dios Celta 
Bélenos con su elemento, el fuego. 
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3. Ficha técnica: 

 Requisitos del espacio: 
 
- Al ser un espectáculo de fuego, se debe realizar en exterior o 

espacio bien ventilado exento de techo. 
 

- Espacio escénico: MINIMO de 6 m de ancho, 5 m de fondo más 2 m 
en cada lado de perímetro de seguridad, (consultar plano). Debe 

tener suelo liso y regular y no haber tránsito de personas ni 
vehículos por la parte posterior del mismo. Tampoco debe haber 

árboles, ni ningún elemento por encima a una altura mínima de 5 m. 
 

- Camerino con aseo, espejo y ducha cercanos o espacio que pueda 
hacer las funciones. 

 
 Sonido. 

 
- Equipo de sonido ajustado a las características del espacio. 

 
 Iluminación: 

 
 El espacio no debe estar iluminado durante la obra encargándose 

Le Petit cChapiteau de la misma mediante antorchas. Sin embargo 
si debe estar iluminado durante el montaje previo siendo suficiente 

con la iluminación habitual de que disponga la el espacio. 
 

 Acceso y montaje: 
 

- Acceso al espacio  para descarga, montaje, ajustes y pruebas 
mínimo 4 horas antes de la actuación. 

 
- Aproximadamente 1 hora para desmontaje y carga. 

 
- Aparcamiento junto al lugar de actuación para una furgoneta 

desde el momento de descarga hasta terminada la carga. 
 

En caso de no reunir alguna de estas características, consultar. 
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 Seguridad: 
 

- El espacio deberá disponer de un aparato de extinción 
portátil de polvo ABC o agente extintor equivalente de 6 kg. 

 
- Evaluación de riesgos y Plan de emergencia disponible para 

su consulta. 
 

- El espectáculo dispone de seguro de responsabilidad civil 
especifico. 

 
- Perímetro de seguridad: El espacio escénico tendrá que tener 
alrededor un espacio libre de 2 metros por todos los lados del 

mismo y el fondo del mismo estar cerrado al tránsito de personas  
 
- Siempre que las medidas de seguridad lo permitan, se adaptará a 

la disponibilidad del espacio. 
 

 
 

En caso de no reunir alguna de estas características, consultar. 
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4. Ficha artística: 
 

Producción: Le Petit Chapiteau 
 

Elenco de artistas: Alex Díaz (aD+). 
 

Dirección: Alejandro Díaz (aD+). 
 

Autor: Alex Díaz (aD+) 
 

Técnico de sonido e iluminación: Diana Valera 
 

Vestuario: Alex Díaz (aD+) - Diana Valera. 
 

Escenografía: Le Petit Chapiteau. 
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5. 
 

 

Alex Díaz (aD+), fundador de la compañía Le Petit 
Chapiteau, comienza en el mundo del circo en 2005 
junto a la Asociación de Malabaristas y artistas de 
Circo de Alicante “Donyet Ardit”.  
 
Con formación en técnicas de mimo, clown, 
malabares y teatro expresivo, ha trabajado en artes 

escénicas en multitud de encuentros, festivales y eventos, pero  también en 
cine como especialista en fuego y zancos. 
 

Algunos lugares por los que ha pasado con la versión inicial de su 
espectáculo “El Fuego de Bélenos” son los encuentros de malabares de 
Alicante, La Carlota (Córdoba),  Bilbao y Herrera del Pisuerga (Palencia), 
“Mostrarte” de Agost (Alicante),  el “Festival de Teatro de calle ”Elx al 
carrer”, la “Feria del libro de Santander”, “Festival de teatro de calle y patio 
de Enciso” La Rioja, “Festival Internacional de teatro de calle de Ávila”, 
“Festival Internacional de teatro de calle de Petrer, Artenbitrir”, tras su 
revisión en Hungría en un curso multidisciplinario en el que se trabajaba 
principalmente el aspecto teatral y la manipulación de fuego con uno de los 
mejores especialistas de Europa, (Gora Christian de la Compañía Fire Birds), 
se remodela totalmente dando el proyecto por cerrado y el gran éxito 
obtenido le lleva a su profesionalización en 2015 y a la creación compañía Le 
Petit Chapiteau, estos pasos le han llevado a la actuación con este 
espectáculo en diversos escenarios entre los que cabe destacar el Museo del 
Fuego y los Bomberos de Zaragoza donde se realizó el estreno dela 
remasterización en 2016. 
 

En cine ha trabajado como especialista de fuego y zancudo en la película  “Io, 
Don Giovanni” dirigida por Carlos Saura y en “Nacidas para sufrir por Miguel 
Albaladejo. También ha participado en la ópera “La Bohème de Giacomo 
Punccini” en la Ciudad de las Artes Reina Sofia de Valencia en las 
temporadas 2012 y 2015 bajo la dirección escénica de Davide Livermore. 
 

A nivel internacional ha trabajado en el feria “Falk Art Forum” de Budapest, 
en el evento “Signo paz” de Szegued ambos en Hungría en colaboración con el 
grupo de fuego Hungaro “Flame-Flowers” o en la Convención Europea de 
Malabares de Karlsruhe, (Alemania). 
 

Como formador ha dado cursos de malabares y circo, bastón y de seguridad 
con fuego y productos químicos para espectáculos en los encuentros de 
malabares anteriormente nombrados, así como en la Convención Europea de 
¨Malabaristas de Vitoria. En la cual también participó como asesor de 
seguridad con fuego en la zona destinada a tal efecto con más de 100 
especialistas de fuego en escena a lo largo de cada noche. 
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6. Contacto y contratación: 
 

Web: www.lepetitchapiteau.com 
 

Video Promocional : 
https://cialepetitchapitea.wixsite.com/lepetitchapiteau/espectaculos 

 
E-mail: info@lepetitchapiteau.com 

 
Teléfono de contacto: +34 699 309 908 
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