


Introducción

Petit Cabaret nace de la idea de fusionar las artes circenses y escénicas con un estilismo de cabaret.

Indagando en el amplio concepto de dicho género descubrimos que existen diferentes ramas y 
estilos...así que...cual elegir???

Pues todas ellas!!! con Petit Cabaret podréis disfrutar de un viaje a lo largo de la historia y la 
evolución del género del cabaret y del music hall.

A lo largo de hora y media podrás visitar el mítico Moulin Rouge y su conocido french can-can...
O el Lido de Paris con sus boas de plumas y ajustados corset...
Pasear por el Cotton Club de Nueva York repleto de gangsters y contrabandistas...
Viajar al clásico cabaret alemán de los años 20...
Recrear en el más puro music hall de Chicago...
O disfrutar del burlesque más descarado.

Pero a nuestro estilo...circense...escénico...visual...cercano al público y a la vez espectacular.

Un concepto de espectáculo único.

No te lo puedes perder!!!



Petit cabaret está formado por 8 artistas circenses y escénicos de Zaragoza...con ganas de innovar y 
mezclar estilos...

Una actriz que volverá loco al público y lo hará participar en el espectáculo...
Un presentador con doble personalidad...o triple...o cuádruple...
Una bella danzarina venida desde Oriente, para mostrar sus sensuales e hipnóticos bailes...
Una contorsionista que no se sabe muy bien donde tiene los pies y donde la cabeza...
Y un colorido y divertido ballet que hará las delicias de grandes y pequeños...
8 artistas únicos por separado...un conjunto sorprendente...esto es PETIT CABARET...

Coreografías grupales, individuales, participativas...
Variedad y calidad de vestuario en cada número...plumas, strass, lentejuelas, corset, ligueros y 

bombines...medias de rejilla y tacones...
El más puro cabaret...el circo más espectacular...PETIT CABARET...tienes que verlo!!!

Apto para todos los públicos



Requisitos Técnicos

El espectáculo se desarrolla muy cercano al público, por lo que es más apropiada una tarima o un 
escenario bajo que uno alto propio de conciertos. En algunas circunstancias el espectáculo se realiza a 
la misma altura del público.

El espacio escénico ha de tener un minimo de 3 metros de fondo  y 4 metros de ancho para que 
todos los números puedan realizarse. 

El número circense de telas podrá ser ejecutado si el espacio es alto y existe un lugar seguro y 
resistente donde poder colgarlas.

Debido a los constantes cambios de vestuario, es necesario camerino o lugar donde cambiarse, 
detrás del escenario o muy próximo a él

Se requiere equipo de sonido y altavoces. Si la acústica es buena no es necesario ningún micrófono.














