


  MALGAMA 1.1 
FLAMENCO - CIRCO 

En MALGAMA nos servimos de un modelo artístico de circo en el que la 

técnica está al servicio del arte, de la expresión. En la unión del circo 

contemporáneo, la música en directo y el flamenco encontramos de 

forma simultánea el vehículo con el que narrar una historia y la forma de 

plasmar el interesante paralelismo que encontramos en las distintas 

técnicas.  

SINOPSIS 

Malgama, un ser nacido del pozo del olvido, lugar de destierro para toda 

aquella obra que ha tenido el atrevimiento de salirse de los cánones 

establecidos. Nuestro protagonista padece la eterna insatisfacción de 

no sentirse completo. Esa inquietud por desarrollarse en todo su 

potencial será el motor que le conduzca a evolucionar, el impulso en el 

descubrimiento de aquello que dará sentido a su vida. 













“Acertada fusión de ilusiones” Lara Martínez ABC 

“La fantasía es siempre fruto del entusiasmo, el asombro ante la vida. 
Y este espectáculo es fantástico” Juan Vergillos DIARIO DE SEVILLA 

“El espectáculo no tiene desperdicio y ofrece momentos memorables” 
“¿A que los amigos del famoso Circo del Sol fliparían con Malgama? No 
tengo ninguna duda al respecto… Fernando Iwasaki ABC 

“Una compañía ecléctica que se ha distinguido, desde su creación en 
1999, por la investigación en campos muy diferentes de las artes 
escénicas” Rosalía Gómez DIARIO DE SEVILLA 

“Hubiese recibido el brindis de Pastora Pavón” Manuel Martín Martín EL 
MUNDO 

“Una Puesta en escena imaginativa y novedosa” Dolores Guerrero EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 

“Varuma teatro ha logrado el más difícil todavía” Francisco Martínez 
DIARIO DE CORDOBA 

“Mucho duende” J. M. A. EL PAÍS. 

“Todo el público asistente, estaba volcado con la obra teatral, y 
salieron 
con la sensación de haber asistido a un montaje sorprendente y 
novedoso” Nacho Sánchez MÁLAGA HOY 

“La Compañía Varuma teatro hizo las delicias del público que se dio 
cita con su obra ‘Malgama’” A.G.R. 

“Novedosa propuesta de fusión entre circo contemporáneo y flamenco” 
Agencia EFE DIARIO DE MÁLAGA 

“Los más puristas se miraban turulatos, como temiéndose lo peor: 
que el espectáculo atentara contra los cánones de lo jondo. “Esto nunca 
ha sido de saltimbanquis”, dijo un señor mientras embuchaba un plato 
de chocos fritos. El mismo que al final de la obra era sujetado por su 
acompañante, porque quería romperse la camisa en un gesto de 
aprobación”        “El espectáculo tubo momentos sublimes, de 
verdadero impacto, circenses y teatrales, pero lo mejor fue el 
conjunto”  M. Bohórquez EL CORREO DE ANDALUCÍA 

DOSIER DE PRENSA








