
 

 

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..  
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La Corda è un espectáculo de calle 
donde Mr Gera gracias a su 
irrefrenable energía (echa de silvos y 
grammelot da comedia de la arte) 
involucrarà grandes y pequeños en una 
mescla de virtuosidad entre malabares 
con pelotas, aros y diablos abriendo y 
cerrando las dancas con una cuerda: 
después de elegir ocho espectadores, 
calientandolos con el juego de él tiro al 
la fune, caminerà encima de esta 
cuerda  que está sujetada por los 
voluntarios, haciendo malabares con 
objectos en llamas.  

El climax de la performance llega a la 
combinación de equilibrio su una 
grande esfera, malabares con  mazas y 
una escoba arriba de la barbilla. 

LINK VIDEO https://
www.youtube.com/watch?
v=GoP3aqTLITM 

LA CUERDA
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FICHA TECNICA: 

•Duration: 45 minutos.  

•Tiempo de montaje: 15 minutos. 

•Tiempo de desmontaje: 10 minutos. 

•Tamano de la escena: 10x6 metro 

(optima), ideal superficie plana.  

•Sistema de sonido: autónomo, no 

necesita punto de luz. 

•Sistema de illuminacion: autónomo, 

necesita punto de luz. 

•Equipo en el escenario: pelotas, aros, 

mazas, mazas de fuego, bola de 

equilibrio de 85 cm de diámetro, 

cuerda apoyada por voluntarios. 

 

 

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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