


El espectáculo “Funes Van”
Tres tipos de �esta en una caravana sin ninguna preocupa-
ción más que divertirse, ser felices y compartirlo con los 
demás. Solo necesitan dos cosas: música y… ¡!!¿la 
bebida?!!!...

¿Hasta donde pueden llegar estos tres personajes por conse-
guir un trago? ¿Que harías tú por conseguir una cerveza? Un 
viaje a lo absurdo y un sin sentido pero con un claro objetivo.

Dispuestos a todo mostrarán lo irracional, egoísta e inútil de 
las ideas del ser humano con tal de conseguirlo.

Ficha artística
Compañía: The Funes Troup
Espectáculo: “Funes Van”
Dirección artística: Adrian Schvarzstein
Dirección técnica: Gustavo Arruda (Guga)
Intérpretes: Gorka Pereira 
                        Rodrigo Lacasa
                        Xabi Larrea
Idea y Producción: The Funes Troup
Fotografía : Argazki Mahatu
Diseño grá�co y web: Roger Peña Garcia
Idioma: Mudo
Duración: 50 min.
Espectáculo de Calle adaptable a Sala
Para todos los públicos

Este Espectáculo ha sido creado en coproducción con el proyec-
to de cooperación transfronterizo “Pirineos de circo – dispositivo 
Caminos de creación”, dentro del marco del “POCTEFA”, así como 
por el proyecto “Fabricas de creación” del Gobierno Vasco.
Nuestro agradecimiento más sincero a “Zirkozaurre”(Bilbao), “La 
Central del Circ”(Barcelona), y “Hameka”(Louhossoa) por su 
apoyo como espacios de creación, dirección y puesta en escena.
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Necesidades técnicas

- Espacio escénico necesario: 11 m ancho X 12 m fondo 
X 8 m alto.
- Super�cie lisa, plana, sin inclinaciones y asfaltada.
- Acceso al lugar de la actuación con furgoneta y CARA-
VANA, sin escalones, pivotes ni bordillos.
- Toma de corriente de 220 V.
- Camerinos con WC, ducha y agua potable.
- Tiempo de montaje: 2h.
- Tiempo de desmontaje: 1h.
*Equipo de sonido a cargo de la compañía.
*Equipo de iluminación (en caso de horario nocturno). 
correrá a cargo de la organización.
*Cualquier otra necesidad para el correcto funciona-
miento del espectáculo correrá a cargo de la organiza-
ción.
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  Plano de situación



  La compañía
The Funes Troup nace de la unión de tres compañías diferen-
tes que, en repetidas ocasiones, se han encontrado en su 
carrera profesional, y ello ha desembocado en  una sólida 
relación personal y de amistad.

Tras comprobar que las ideas, la pasión y las visiones son 
similares y que surgen inquietudes y proyectos compartidos, 
deciden unirse para trabajar juntos. De esta unión y tras 
muchos días de convivencia artística y personal, juntan sus 
diferentes técnicas y puntos de vista y dan forma a una 
nueva compañía, “The Funes Troup” y a su nuevo espectácu-
lo  “Funes Van”.

Compuesta por Gorka Pereira (www.zirkozaurre.com), Rodri-
go Lacasa  y Xabi Larrea (www.xabilarrea.net), cada uno con 
mas de 10 años de trayectoria profesional a sus espaldas, 
crean una compañía de calidad, con ilusiones renovadas y 
ganas de reírse y de hacer reír a todo el publico asistente; 
unos afortunados que han conseguido hacer su pasión por 
el circo su modo de vida.
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Los componetes

• Gorka Pereira 
Amplia formación en diferentes especialidades circenses, donde 
cabe destacar acrobacia, malabares y parada de manos, imparti-
das por compañías docentes como Cía. Gandini, Escuela de circo 
Criollo (Argentina), Cía. Gingers, Cía. Balagans...

Fundador de la compañía “De bote en bote” con la creación de 
los espectáculos “Ensillados”, “Argotu” y “Vademecun”, habiendo 
recorrido la mayoría de los festivales nacionales más destacados.

• Rodrigo Lacasa
Formado como artista circense en multitud de cursos de malaba-
res, acrobacia y clown en espacios como el Club de Gimnasia 
deportiva de Valladolid y la Central de Circ (Barcelona), y con 
diferentes profesores como Cía. Balagans, Marcelo Katz, Cía. EIA, 
Cía. Gandini…

Fundador de la compañía “Uno+uno” con el espectáculo “Sin pies 
ni cabeza” y  “Yaloves producciones” con el espectáculo itinerante 
“La Troupe de la Rue”, girando por diferentes festivales de la 
península

• Xabi Larrea
Artista formado en la escuela de circo “Circomedia - Centre for 
contemporary circus & Physical performance” en Bristol, Inglate-
rra, y en la Escuela nacional de circo de La Habana, Cuba.

Ha llevado sus espectáculos unipersonales “Mr. Frack”, “Filamento 
el farolero” y “Up!!” por lugares tan diversos como Japón, Colom-
bia, Noruega, Austria, Irlanda…
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Contacto:

info@thefunestroup.com
www.thefunestroup.com
Gorka: 605714358
Rodrigo: 696502491
Xabi: 615745504 7




