
Tonet, el mozo de pista que barre y prepara cada día el pequeño circo. 
Sale como cada dia, pero hoy se ha despistado y ha salido antes de que 
los artistas realicen el espectáculo. Al encontrar al público se le pone la 
cara de boniato, se ve atrapado por la energía del público y con el 
impulso y la necesidad de jugar con todos los objetos que hay en el 
escenario, la cuerda, el monociclo, la silla, los platos chinos, las pelucas, 
las narices, las cariocas….. tantos años barriendo el circo ha aprendido 
el dominio y el control de diversas técnicas. Con su nariz de clown y una 
gran dosis de improvisación y el juego el público se lo pasa genial.
Finalmente todo es un espejismo y el espectáculo debe acabar, Tonet 
vuelve a coger la escoba para limpiar y arreglar el circo……. 
Como cada dia !!!
Música en en vivo con guitarra, piano y efectos de acompañamiento 
durante el espectáculo. 

enlace  A VIDEO:  CLIKA AQUI: 

SINOPSI :

El Circo de Tonet
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https://www.youtube.com/watch?v=5S_5CZ4RCXw
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El petit Circ de Tonet

  Requisitos: 
●   Punto de conexión eléctrica.
●   Exterior, interior, escenario o a suelo 

plano.
●   Espacio escénico idoneo: 6x6.

adaptable a espacio inferior.

Artista de Circo i Clown:  Toni Porcar. 
Música en vivo:  Albert Lombardo.
Mirada Externa:  eltriolalala.com
Escenografia i atrezzo: :  Toni Porcar.
Guión:  Toni Porcar.
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MEDIO AMBIENTE: 
Nuestra contribución a minimizar i mitigar el cambio climático son las siguientes:

DESPLAZAMIENTOS: Los desplazamientos para este espectáculo ser realizan con vehículo 
híbrido enchufable, evitando y minimizando las emisiones de CO2  con un vehículo etiqueta 0.  

PANELES FOTOVOLTAICOS: En nuestras instalaciones y almacén, se han instalado paneles 
fotovoltaicos que generan 1600 vatios hora. Esta instalación alimenta nuestro taller, oficinas y 
almacén. Además los excedentes y sobrante de la producción solar, son entregados a la Red 
Eléctrica para ser usados por otros clientes. Instalación ejecutada por la cooperativa madrileña sin 
ánimo de lucro  https://ecooo.es

SUMINISTRADORA DE ENERGÍA: 
Cuando los paneles solares no dan suficiente energía, o durante la noche, la energía que 
consumimos está generada por fuentes renovables  de parques eólicos y plantas fotovoltaicas 
instaladas en áreas de España como andalucía o extremadura. La suministradora es SOM 
ENERGIA.
 

TODOS LOS PÚBLICOS
DURACIÓN:  45 MINUTOS
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El petit Circ de Tonet

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

Socio de la Asociación Profesional de Circo de la Comunidad Valenciana, Residiendo entre 
Benicassim i  Sabadell .
Familia de artistas de Castellón Sobrino-Nieto Segundo del reconocido y prestigioso Pintor Juan 
Bta. Porcar de Castellón.

TRAYECTORIA Tonet Clown ( Toni Porcar )
30 años dedicado el circo, al clown i al teatro de calle.
Fundador i director del Festival de Circo de Sabadell 2017.
El año 1998 Inicia su trayectoria en Xarxa Teatre ( comunidad Valenciana)
Desde entonces ha creado más de 20 montajes de circo y teatro de calle. Fundador además de 
diversas iniciativas como Pallassos Perillassos 1999,  Ecoludic ( 2003) .

También ha trabajado profesionalmente con compañías internacionales como LA FURA DELS 
BAUS, colaborado con COMEDIANTS y participado en expediciones con Payasos Sin Fronteras. 

Clown autodidacta, también se ha formado con clowns internacionales como Avner Einsgbert 
(The Eccentric clown, Antón Valen (Circ du Soleil), Alex Navarro, Jango Edwards, Jesús Jara, 
Merche Ochoa, Alex Navarro.

Imparte tallers i cursos de formación clown para alumnos y profesores.

Ha colaborado y ha estado contratado por instituciones, ayuntamientos i empresas privadas, ,con  
más de 3000 intervenciones artísticas.

Ha creado y impulsado diversos proyectos socio-culturales de circo con colectivos sociales, con 
diversos ayuntamientos, y otras instituciones como IEMED( Institutuo europeo del mediterraneo ) 
y otras instituciones gubernamentales.
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