Nombre del Artista o Compañía Artística:
Circo Plantae
Nombre del proyecto:
NAGASI el equilibrio es aquí y ahora
Elenco: Una persona
Creadores y artistas
Idea Original: David Ángel Orozco Cervantes
Dirección: Jade Zerón
Música: Juan Yanajara
Diseño de Vestuario: Marcela Tejeda
(Asistente: Claudia Hernández)
Iluminación: Jakob Aguilar
Producción: Nydia Fernández
Imagen: Julio López
Producido por:
Circo Plantae y el Sistema de apoyos a la creación y a
proyectos culturales
Colaboradores:
Jade Zerón, Co-directora de la compañía Zarawato Bus
Nombre de los presentadores:
David Orozco – Artista Escénico / Director de la compañía Circo
Plantae
Disciplina: Circo contemporáneo
Género: Artes Escénicas

género opuesto buscando armonía para la existencia.
NAGASI propone expandir un mensaje de equilibrio armónico
de género desde una perspectiva masculina utilizando el
lenguaje corporal y circense como canal para poder sensibilizar
a las y los espectadores, contribuyendo así a esta apertura de
comportamientos y al reestructuramiento de nuestra identidad,
así deconstruyendo la repetición de modos obsoletos de actuar.
Duración de la presentación: 45 minutos
Compañía en gira: 3 personas
Premier: sábado 24 de julio de 2021, Karpa de Mente, Ciudad
de México
Costo total de la presentación
$25,000.00 pesos mexicanos más IVA y más viáticos
($1,400 USD)
Objetivo de su presentación en el Pitch:
El primer objetivo es la difusión y movilidad del espectáculo,
pero también estamos con la total disposición de participar en
alguna colaboración o coproducción, quedando abiertos a
diferentes propuestas.
Datos de contacto
Nombre: David Ángel Orozco Cervantes
Tel.: 5519140240
Correo electrónico: circoplantae@gmail.com

Descripción del proyecto: El universo busca siempre estar
en el centro, equilibrado, empapado de toda la gama de
matices que habitan el todo. ¿Estoy en mi centro? ¿Es
necesario perderlo para volverlo a
encontrar? ¿Necesito perder el equilibrio constantemente
para regresar a él por un pequeño
instante? NAGASI es el presente, el balance entre el pasado
y la idea del futuro, es estar en el centro. Proyecto escénico
que habita temas como la necesidad de la naturaleza en
buscar su equilibrio, y la importancia de identiﬁcarse con el
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