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Guillem Fluixà Martí 
Artista circense multidisciplinar, Se forma en 
diversos cursos y seminarios de diferentes 
maestros, destacando Sean Gandinni o Vitalyi 
Motouzka. 

En 2008 comienza su andadura profesional de la 
mano de la Compañía Voala Project. 

Cofundador en 2013 de la Trócola Circ, ha 
participado en los espectáculos “Potted” y 
“Emportats”, espectáculo que ha recibido en 2018 
el premio al “mejor espectáculo de las noches de 
FETEN" así como con el premio al "mejor 
espectáculo de Circo de la Comunidad Valenciana" 
(IVC), premio del público en el “International 
Strassen Theatre Festival" en Ludwigshafen 
(Alemania) y el "Premio José Estruch por su 
Contribución a las Artes Escénicas de la 
Comunidad Valenciana". 

En 2019 estrena su primera pieza corta en solitario, 
“Primer movimiento” con la que participa en la IV 
Nit del Circ Valencià bajo la dirección de Eleonora 
Gronchi. 

En 2021 Crea la Cía. Guillem Fluixà, iniciando el 
proceso de creación de “La Mudanza” bajo la 

dirección de Lucas Escobedo. Este mismo año 
estrena el espectáculo “Bürstner Club” de la 
compañía “Dels Altres”. 

La Compañía Guillem Fluixà es un equipo formado 
por diferentes profesionales que aportan a cada 
una de sus áreas su experiencia profesional. 

A la dirección encontramos a Lucas Escobedo, 
artista de circo y actor formado en la Escuela Mar 
Navarro en Madrid y en el Institut del Teatre en 
Barcelona. Donde adquiere los conocimientos que 
aplica a sus direcciones artísticas, dotándolas de la 
visión circense que pone en valor las disciplinas del 
circo así como la riqueza, el ritmo y la calidad de 
movimiento escénico que aporta el teatro. 

La composición musical corre a cargo de Jose 
Monrreal. Guitarrista, voz y compositor en el grupo 
de country y blue grass “Jo & Swissknife”. Así como 
compositor de la Música de espectáculos como 
“Emportats” de La trócola Circ o “OYUN” de la Cia. 
Elfedito. 

Finalmente a cargo de la escenografía, 
encontramos a “la Gatera”, responsable de 
escenografías como la del espectáculo “Los viajes 
de Bowa” de La Gata Japonesa.
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La compañía 



Sinopsis: 
La Mudanza es un espectáculo de circo para todos los públicos (recomendado a partir de 
10 años) que combina diferentes disciplinas entre ellas malabares, música, juegos de 
ingenio y acrobacia. 

Se trata de un acercamiento a los procesos de cambio personal, representados en este caso 
en las diferentes mudanzas que realizamos a lo largo de nuestra vida. Y especialmente a la 
vida itinerante inherente a las artes escénicas. 

Es un espectáculo sincero y cercano, donde el artista llevará al extremo el riesgo físico y 
mental al que nos exponemos al abordar las diferentes mudanzas de nuestra vida. 
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El espectáculo 



‣ Interprete: Guillem Fluixà i Martí  

‣Dirección artística: Lucas Escobedo  

‣Composición musical: José Monreal 
‣ Musica acto bolas: Ales Cesarini 

‣Diseño Iluminación: Javier Blanco 

‣Monologos: Guillem Fluixà 

‣Poema Final: Fabio Morábito 

‣Vestuario: La Gatera 
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Ficha artística 



‣ Duración: 50 minutos 
‣ Montaje: 3 horas  
‣ Desmontaje: 2 horas 
‣ Espacio escénico:  
‣ Suelo liso y sin pendiente.  
‣ Medidas mínimas:  
‣ Ancho: 8 m  
‣ Profundidad: 7 m  
‣ Altura: 6 m  
‣ Patas de 2m de ancho 

‣ Sonido: Equipo de sonido de 
adecuado al espacio. Con conector 
RCA o MINIJACK para ordenador . 

‣ Iluminación: Plano adjunto en la 
siguiente página. 

‣ Camerino  
‣ Parking para furgón en las 

inmediaciones del teatro. 

‣ En caso de no reunir alguna de estas 
características, consultar a la 
compañía.
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‣ info@guillemfluixa.com 

‣ +34 645 60 70 08 
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