


Un espectáculo de cuerda floja que nos lleva a un universo original lleno 
de sinceridad, de humor y de fragilidad. Yi FAN con su entusiasmo viene 
a hablar de amor sin decirlo. Un espectáculo que viene de adentro como 
un poema o un vaso de agua. Una invitación a la imaginación…

Ignacio Herrero López descubre a la edad de 5 años la
importancia de la simplicidad y del silencio sobre las 
tarimas de su primer escenario escolar haciendo de árbol.

Estudia luego en la Escuela de Circo de Carampa en Madrid, 
en donde inicia su práctica de cuerda floja Cuando termi-
na sus estudios de letras hispánicas en la universidad se va 
un año al frio a estudiar en la Escuela de Circo de Moscú 
luego a aprender chino en la Escuela de Circo de Beijing.

Trás haber trabajado con varias compañías de teatro, se 
pone en camino y sigue durante 4 años las aventuras de 
Vladjalo, espectáculo del Circo Gosh.

BIOGRAFÍA.

PRESENTACÍON.



Autor, actor: Ignacio Herrero López 
Mirada exterior: Ulrich Funke
Vestuario, trabajo escénico: Ysabelle Pougin  
Asistente música: Eddy Crampes

DISTRIBUCIÓN.

Espectàculo presentado en el festival Caravanes de Cirques 2008 (Toulouse). Con el apoyo del PACT
(Vivero de las Artes del Circo de Toulouse) llevado por La Grainerie (Fàbrica de las Artes del Circo,
Balma) y Le Lido (Centro de las Artes del Circo, Toulouse).

Duración : 20 min … Todo público
El espectáculo se representa al exterior, en sala
o en carpa. Frontal o semi-circular.

>  Altura: 4 metros
>  Una hora de montaje. 
>  Espacio escénico : 8 x 5 m.
>  Conexión eléctrica de 220 voltios.
>  2 puntos de anclaje a 14 metros de una fuerza de 500 kg.

ELEMENTOS TÉCNICOS.



CONTACTOS:

Ignacio HERRERO LOPEZ
Tél: (0033) 06 76 26 94 84 
ignaciopelotas@hotmail.com
www.yifan-cirque.com

MERCI ET GRACIAS: 
Laurent «Mange ta soupe», 
Cyril (Réparation du camion),  
Yuko, Dylan et Thibaut.


