
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
CIRCADA 2011 
 

La Casa de la Ciencia de Sevilla vivirá con “Colores” 
toda la emoción del Circo  
 

 
 

� El espectáculo Colores propone unir en un mismo montaje el arte 
circense con la matemática, física e informática a través de 
malabares y un secuenciador  

 
� “Colores” cuenta con el sello característico de su creador, Dani 

Fausto, la fusión entre números, juegos de malabares y nuevas 
tecnologías 

 
 
Sevilla, 21 de junio de 2011. El Festival de Circo de Sevilla “Circada” 
también pasará por la Casa de la Ciencia con un espectáculo que promete 
unir en un montaje las artes circenses con matemática, física y nuevas 
tecnologías. Se trata de “Colores”, una producción de Proyecto Sánchez, la 
personal apuesta escénica de Daniel Sánchez Rodríguez, mejor conocido en 
el mundo del circo como Dani Fausto. 



 
La puesta en escena de “Colores” será mañana miércoles 22 de junio a las 
20,30 horas en el Salón de Actos de La Casa de la Ciencia de Sevilla 
(Pabellón de Perú, Avda. maría Luisa, s/n). El espectáculo se basa en un 
secuenciador que funciona con pelotas de malabares. Participan en la 
producción tres malabaristas que muestran el juego entre la disposición de 
los objetos sobre una mesa especialmente dotada con unos sensores y la 
base rítmica que esa disposición genera. 
 
La base rítmica hace las veces de lienzo donde se proyectan las órbitas de 
los complejos patrones que van formando los malabares. El matiz científico 
del espectáculo no impide que también muestre un humor constante, 
actitudes absurdas y trabajo gestual. El espectáculo se inscribe dentro las 
indagaciones artísticas de su autor, la relación entre ciencia y artes 
circenses en la que se otorga un papel de importancia a la tecnología.  
 
La Casa de la Ciencia de Sevilla es un centro de divulgación científica y 
medioambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CEIC), con la 
participación del Ayuntamiento de Sevilla.  
 
 
 
Más información: 
Casa de la Ciencia 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Pabellón de Perú, Avda. María Luisa, s/n, 41013 – Sevilla 
Teléfono: 954 23 23 49 (Ext. 145) 
Erika López (687088515) e Iván Alonso (636289328) 
www.casadelanciencia.csic.es  
comunicacion.andalucia@csic.es  
 
 
Síguenos también en: 
 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla  
TWITTER: http://twitter.com/LCasaCienciaSev  
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla 
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148  
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086 
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 


