La compañía FanFinFon nace en el año 2013 con la
intención de aportar una nueva visión dentro del
mundo circense. Esta visión implica la fusión del
circo con otras disciplinas escénicas como son el
teatro y la música en directo. Y todo bajo la mirada
del payaso como creador de instantes efímeros,
bellos y sinceros.
FanFinFon apuesta por obras de corte infantil para todos los públicos donde
los niños quedan hechizados, hipnotizados y fascinados, mientras que los
adultos tienen la oportunidad de volver a ser niños.
Tras varios años de búsqueda e investigación creativa este proceso culmina
con la puesta en escena de la nueva obra “Mestre Fufo: Circoncherto”.
Alfonso Jiménez
Payaso circense y musical. Formado en
circo en las escuelas de "Chapitô" de
Lisboa, Portugal. "Menival" de Lyon y
"Le Thèatre Acrobatique"de Marsella,
Francia. Y, musicalmente en la escuela
"Music´Halle" de Toulouse, Francia, con
el saxofón como instrumento.
"Soy un apasionado del circo, la música y la
danza. A pesar de ser disciplinas artísticas tan
dispares, les une un mismo objetivo:
El deseo íntimo de emocionar y sorprender, de
poder llegar al corazón del público contando
una historia sin recurrir a la palabra"

Agustín López
Pianista y Actor. Su carácter ecléctico y su
inquietud por los diálogos entre la música y la
escena, lo convierten en un actor musical con
identidad propia. Para él, el teatro es música y
la música teatro.
"Que pasaría si el piano fuera un actor más que no
solo acompañara la acción o a la obra, sino que fuese
capaz de transformarla mágicamente"

Sinópsis
Un mozo de cuerda, de los que
ayudaban a los viajeros con el
equipaje en el pasado siglo, va a
entregar un baúl dirigido a un tal
Mestre Fufo (afamado payaso de la
época). Pero éste no está...

Ficha Artística
Payaso Actor: Alfonso Jiménez
Pianista Actor: Agustín López
Dirección: Sergio López
Idea original: Alfonso Jiménez Alvaro
Producción: AJA Producciones
Realización: Cia. "Fan Fin Fon"
Vestuario: Lina María Alvarez Caballero
Escenografía: Richard Cenier
Iluminación y Sonido: La Cia de la Luz
Beatriz Francos Díez y Zaida
Dominguez Izquierdo
Video: La Mar Producciones
Audiovisuales

“Un mundo donde la música se
convierte en magia.
El teatro en una oportunidad.
Y el circo en una casualidad.”

En su lugar aparece un misterioso
pianista que abrirá la puerta a la
incertidumbre, al cruce de caminos,
a la oportunidad de convertirlo todo
en otra cosa.

La obra
Mestre Fufo Circoncherto es un
espectáculo de teatro con circo
y música en directo, de una
hora de duración.
Está dirigido al público
familiar, y puede realizarse
tanto en sala como en calle.
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