
 

 

 

 

 



“PASADOBLE CIRCUS” UN 

ESPECTÁCULO DE CIRCO 

COMICO Y DANZA SERIA. 

El artista de Circo Luilui López y la Bailarina 

Tamara Serrano nos ofrecen un 

espectáculo lleno de habilidades circenses 

y números clásicos, como son la Magia 

cómica con grandes ilusiones (Quick 

Change), los Malabares (Mazas, Passing, 

Balones, Pelotas) Equilibrios (Rola bola), El 

Lanzador de Cuchillos (parodia del número 

con la colaboración de un voluntario) y la 

Danza Española. 

Un espectáculo cercano y divertido, hecho para que todo tipo de público pueda disfrutar junto 

con estos dos personajes tan puros y flamencos. 

DATOS ARTISTICOS 

La Compañía se forma en 2007, pero no es hasta 2011 cuando Tamara se une para realizar  

junto a Luilui su primer espectáculo, a partir de ese momento comienzan a viajar y a trabajar 

en diferentes compañías y circos. En el año 2015 crean en Japón “Pasodoble Circus Show” 

TAMARA SERRANO - Bailarina, trapecista y malabarista. 

Licenciada en Pedagogía de la Danza y trapecista. Inició su carrera como bailarina a la edad de 

6 años, formándose profesionalmente en diferentes especialidades como ballet, danza 

española, danza deportiva y danza contemporánea. 

 Se incorpora a la compañía para participar en espectáculos como "Les acrobates de l'air" o 

"Cuando LuiLui encontró a Tamara" trabajando con ellos en diversas compañías circenses e 

internacionales como Circo de los Muchachos en España, Parque de España en Japón o Empire 

Circus en India. 

LUILUI LOPEZ - Payaso y malabarista. 

 Luilui ha trabajado y formado parte de compañías y circos como Le Cirque du Petit Emmanuel, 

Vivir del Bolo, Porquesi Productions, Circo de los Muchachos, Empire Circus o Park Spain en 

lugares como Brasil, México, Italia, España, Japón, Francia, Alemania. , Suiza, India, Inglaterra y 

Grecia. 

 Ha participado en festivales de circo y teatro como el Festival Internacional de Teatro de rue 

du Aurillac, Avignon, Festival Internacional de Circo de Avila, Festiclown Festival Ferrara, 

Feldkirch Gauklerfest, Festival Pfasterzauber o Callejearte donde obtiene el primer premio. 

 


