
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 

BIO GERA CIRCUS



LINK VIDEO: https://youtu.be/8mWKySUGhVE  

SCHEDA TECNICA: 
Ogni installazione viene eseguita di volta in volta da uno staff di ingegneri e tecnici per 
garantire la sicurezza dell’artista, del pubblico e delle strutture. 

INFO & CONTATTI: 
Artista: Sandro Sassi +39 3332800913 

Distributrice: Rossella Consoli  

+39 3282205380 

Indirizzo email: info@geracircus.it 

  Sito web: www.geracircus.it  

Cada superfiz vertical puede mudarse en un 
lugar de juego para un camino orizontal.  
Un puente echo de pocos milímetros de 
hierro y un funanbulista que lo actaversa. 
Torres, edificios, orillas de ríos están 
conectados para crear nuevos espacios 
donde caminar. 
Cada ambiente urbano encuentra nueva arte 
el la intensidad de la performance circence. 
Los edificios, la música electrónica en vivo 
llevan los espectadores un una otra 
dimensión en el medio entre antiguo y 
moderno, entre sueño y realidad.  

LINK VIDEO: https://youtu.be/8mWKySUGhVE 

FICHA TECNICA: Cada instalación es realizada de vez en cuando por un equipo de 
ingenieros y técnicos para garantizar la seguridad del artista, el público y las estructuras. 

   
  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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