
DOUBLE 
BILL

Un espectáculo de
 TwoMuch Circus



Sobre TwoMuch Circus

Twomuch es  una

compañía  de

circo  formada

por  Maggie

Bernay  y  David

Sánchez.

Hacemos  teatro,  comedia  pero  ante  todo  somos

malabaristas, amamos la manipulación de objetos y

lanzar cosas al aire.  Graduados en el National Centre

for Circus Arts (Londres). La compañía creada en 2019

centra su  trabajo  alrededor

de malabares, manipulación

de  objetos  y  teatro  físico,

siempre desde la comedia y

con  mucha  energía.  Como

compañía queremos ofrecer

comedia y malabares en la

escena  del  circo

contemporáneo.

La  compañía  ha  sido

galardonada con el Bussines

plan Award 2018 concedido por NCCA Londres,

Jerwood  residency  en  2020

con  el  espectáculo  “The

plastic  took  over”,  y

seleccionada  para  el

proyecto  Round  About

Europe 2020 con Get Ready,

visitando  y  trabajando  en

festivales  Europeos  como

Imaginarius  (Portugal),

Spoffin (Holanda), Out There

Festival  (Reino  Unido)  y

Passage (Dinamarca).

Maggie.  Su  disciplina  principal  son

los  hula-hoops, pero su pasión por el

circo la  mantiene  siempre  curiosa

adquiriendo  nuevas  habilidades

para mostrar en escena.  En solitario

a  participado  en  producciones

como,  9  Minutes  By  Jorge  Crecis,

Hadal  Zone  by  Helen  Iskander  así

como  varias  temporadas  en  el

dinner  show Mediebal  banquet  de

Londres.

David;  virtuoso de los malabares fue

galardonado  con  la  beca

Leverhulme Trust   durante su tiempo

en NCCA. Graduado con matricula

de honor.  Después  realizó un curso

de 3 meses  sobre desarrollo artístico

en DOCH (Suecia). A participado en

producciones  como  interprete  con

la compañia Ockhams Razors en los

espectáculos  IMPULSE  y  Even  the

Stones.   Y  otras  compañias  como

Livingroom circus o gandini juggling.



Sobre DOUBLE BILL

DOUBLE BILL  son 50 minutos de espectáculo de circo

realizado  por  dos  2  personas,  en  clave  de  humor,

accesible, dinámico y para todos los públicos.

La narrativa del espectáculo es un guiño a la época

dorada del  vodevil  (género de teatro de variedades

que existió en EEUU entre 1880 y 1930).

Presentado en formato de cabaret estos dos absurdos,

extravagantes  y  enérgicos  personajes  entretendrán  y

asombraran  a  la  audiencia  con  un  torbellino  de

malabares, magia, comedia y mucho más.

DOUBLE  BILL es  un  revoltijo

interdisciplinar  donde  circo,

magia  y  demás  artes  escénicas

son arrastradas hacia la comedia

y  el  absurdo  gracias  a  la

habilidosa  idiotez  de  dos

personajes  que  mezclan  lo

ridículo con lo refinado, creando

un estilo de marca registrada.

 



Información y Contacto

Double  Bill  es  un  espectáculo  diseñado  para

calle,  aunque  es  perfectamente  adaptable  a

sala o espacios alternativos. La simplicidad de la

escenografía  crea  un  espectáculo  versátil,

eficiente y fácil  de mover para representarlo en

cualquier espacio. 

Ficha Artística:

Género: Circo, teatro, clown. 

Idioma: Sin texto.

Duración: 50 minutos. 

Técnicas: Teatro físico, circo, malabares,

 manipulación de objetos, magia.

Público: Todos los públicos.

Dirección: TwoMuch Circus.

Ojo externo: Jason Dupree.

Autoría: TwoMuch Circus.

Requerimientos Generales  :  

*Espacio suelo – aprox 7x7m 

*Altura Libre – Mínimo de 6m

*Tiempo Montaje – 1.5 horas antes 

del espectáculo

*Tiempo Desmontaje – 1 hora 

después del espectáculo

Video y redes sociales:

Tráiler DOUBLE BILL:

https://vimeo.com/758679909     

Instagram TwoMuch:

https://www.instagram.com/

twomuchcircus/     

Contacto:

Website: www.twomuch.uk 
Maggie (+34) 644 050 825
David (+34) 644 814 848
twomuchcircus@gmail.com
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