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Un espectáculo ecléctico. Xampatito 

Pato y sus Xampitadas llega a escena para 
aunar en un mismo espacio la magia de los 
malabares, la música, las risas y una gran 
dosis de entretenimiento. 

 
Un cajón y un artista son el punto de 

partida para adentrarnos en el imaginario de 
este singular personaje. En la constante 
búsqueda de su yo contemporáneo, los 
niños y no tan niños podrán disfrutar de 
sus habilidades e ingenuidades y compartir 
con él sus aplausos entre gárgaras, rebotes, 
música, malabares, humor y mucho circo 

  
La clara definición de pasárselo pipa! 
  

SINOPSIS 

 

 



 

Jesús Velasco 

En 2011 inicia su preparación en técnicas de circo y clown en la asociación “Manicómicos”. 

Al año siguiente, entra a formar parte de la escuela de circo “Circonove”, como becario, 
donde recibe clases de diferentes disciplinas de circo. 

Entre los años 2013 y 2015, continúa sus estudios en la escuela de formación profesional 
“Carampa”, perfeccionando la técnica en teatro, danza, acrobacia y malabares; siendo ésta última 
su especialidad. Es aquí donde se forma la compañía “Pass & company”, ganadora del “Talent 
Madrid” en la disciplina de circo y artes alternativas, que trabaja creando e innovando con las 
diferentes técnicas adquiridas por cada uno de los componentes. 

Finalizado su proceso de formación lo seleccionan para participar en el CRECE 2015, un 
laboratorio de Creación artística donde trabajan en el espectáculo "Camino de Perfección", 
mostrándolo al público en el Festival Cir&co de Ávila. 

En el último año compagina los trabajos con la compañía pass & company y los trabajos de 
animación con la creación de su nuevo espectáculo individual. 

 

 

  

BIOGRAFÍA 

http://passandco.wix.com/passandco


 
 

 
Género: Teatro, Circo. 
Para todos los públicos 
Duración: 40 minutos. 
Espacio: 3m ancho x 3m largo x 4m alto. 
Tiempo de montaje: 30 minutos. 
Tiempo de desmontaje: 30 minutos. 
 
Necesidades: 
Camerino con espejos y agua. Toma de corriente. 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 
 Xampatito Pato Circo 

Email: xampito@hotmail.es 

Teléfono: 606724305 

Web: xampito.wix.com/xampatitopato 

CONTACTO 
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