
 

 

Sandro Sassi con el nombre artístico "Gera", es artista de calle y de Circo, empezó su experiencia en 
Bolonia como malabarista y Clown; también 
participó en talleres y convenciones de teatro, 
malabares y equilibrios en varias ciudades europeas. 

Hizo la "Accademia d'arte circense" en Verona 
especializándose en cable, continuó haciendo la 
escuela de Circo contemporáneo "flic" de Torino y se 
graduó en danza y acrobácia sobra cable y 
malabarismo.  
Después seguió el curso di "atelier di teatro Físico" 
en la escuela  Philip Radice en Torino.  
Asistió a la máster class de comedia del arte en la 
escuela experimental de actor en Pordenone.  
Sigue su formación y sus entrenamientos en varios 
lugares en toda Europa, como por ejemplo Vértigo, 
flic, Espace Catastrophe, La Cascade.  

También con sus espectáculos en solo (la Corda, 
espectáculo de calle y Aequilibrium, espectáculo de 
teatro-circo), hace parte de las compañías artísticas 
(Voyages Extraordinaires).  

Actualmente está haciendo una nueva colaboración 
con la artista Linda Vellar, creando el espectáculo 
Arbores.  
Desde el 2009 Gera Circus se dedica también a la 
performance de funambolismo de 
altura(Connessioni) atando un cable de un edificio a otro, en plazas, ríos..  

Www.geracircus.it  
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Que es el equilibrio? Que mascaras se 
pone para esconder  su natura? Tres 
hombres con sus desequilibrios se 
mueven sobre el borde de la realidad en 
continuo juego con la fantasía. Tres 
personajes. Un solo actor. Cada historia 
enlazada con un hilo imperceptible donde 
caminar.

Un espectáculo de teatro-circo donde la 
fragilidad y la fuerza, caras de la misma 
medalla del ser humano, se reflejan en la 
história de un empleado, de un emigrante 
y de un operaio, a través de la Disciplinas 
circences, comedia de la arte y teatro de 
figura.

Un espectáculo donde el equilibrio y el 
malabarismo están al servicio del mundo 
onírico, del narativo y sobre todo del 
hombre, siempre en disequilibrio sobre el 
cable de este mundo inestable.

Link VIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?
v=-7Y_R3-GB9o&t=7s 

AEQUILIBRIUM

Espectáculo de y con: Sandro Sassi  
Dirección: Giovanni Dispenza  
Ojo externo: Giuseppe Vetti  
Textos : Rossella Consoli  
Voz:   Luca Comastri  
Diseño luces:  Andrea Ugolini 
Vestuario: Cristina Gamberini

https://www.youtube.com/watch?v=-7Y_R3-GB9o&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-7Y_R3-GB9o&t=7s


FICHA TECNICA: 

•Duration: 50 minutos.  

•Tiempo de montaje: 120 minutos. 

•Tiempo de desmontaje: 60 minutos. 

•Tamano de la escena: 10x8 metro 

(optima), ideal superficie plana.  

•Equipo en el escenario: estructura 

autoportante de alambre alto 1,75 m, 

mazas, diabolos, esfera de equilibrio 

de 85 cm de diámetro. 

 

INFO y CONTACTOS: 

Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Distribuidor: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Correo electrónico: info@geracircus.it 

Sitio web: www.geracircus.it 
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