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Habia una vez...... un circo muy pequeñito, muy pequeñito....
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BABY CIRC es un espectáculo para bebés, y niños de 1 a 3 
años, de 30 minutos, donde, se acerca a los pequeñitos de 
la casa, hacia el mágico mundo el circo.

De la manera más dulce, Tina mandarina, su protagonista, 
les acompañará , con malabares, magia,
animación de muñecos, y pompas gigantes.
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-malabares con pañuelos
-diabolo
-plato chino
-cariocas
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....y muchas, muchas
 pompas gigantes
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Ah!...y una carpa 
de circo pequeñita , 
donde vive un animal 
salvaje.
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Tina Lorenzi es 
Tina mandarina, es una artista de circo,
actriz e ilustradora, con una larga 
trayectoria en el mundo del espectáculo.
http://issuu.com/tina-lorenzi-ilustracion/docs/book_tina_lorenzi

 El Circo, son las herramientas que utiliza 
para llegar, estimular, y entretener a los bebés, 
y a los niños más pequeños.
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TRAYECTORIA:

-Noviembre 2014 Escuela infantil “Lope de vega”.( leganes)
-Noviembre 2014  asociación “La Libre de barrio”(leganes)
-Diciembre 2014 casa de niños Qijorna.( Quijorna)
-Enero 2015. Sala teatro Bululú 2120.
-Febrero 2015 escuela infantil “Chiquitines” (Fuenlabrada)
-Marzo 2015. Sala teatro Gurdulú (Leganés)
-Marzo 2015 .Escuela infanti “Charly Rivel”(San Fernado de Henares)
-Marzo 2015. Biblioteca “Jose Hierro” (Talavera de la Reina)
-Abril 2015.Sala teatro Gurdulú (Leganés)
-Abril-Mayo 2015. sala de Teatro “la Nave73”.(Madrid)
-Mayo 2015. Escuela Infantil “La Noria” (Leganés)
-Mayo 2015. escuela infantil “Les petits”. (Madrid)
-Junio 2015. Escuela infantil “Marionetas”(Torrejon de Ardoz)
-Septiembre- Octubre 2015.sala de Teatro “la Nave73”.(Madrid)
-Noviembre 2015 . escuela capacidades especiales. “Juan XXi”.(Fuenlabrada)
-Diciembre 2014 . colegio “Luz casanova” (Madrid)
-Diciembre 2015. Escuela infantil “El Gato con Botas”(Torrejon de Ardoz)
-Marzo 2016, sala “El Montacargas”.(Madrid)
-Julio 2016, XVI FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID. sala “El Montacargas”
-Agosto 2016. casa cultuar. El Boalo.



9

contacto:
Tina lorenzi
655064951
info@espectaculosmandarina.com

www.espectaculosmandarina.com
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-Enero 2015. Sala teatro Bululú 2120.
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-Marzo 2015. Sala teatro Gurdulú (Leganés)
-Marzo 2015 .Escuela infanti “Charly Rivel”(San Fernado de Henares)
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-Junio 2015. Escuela infantil “Marionetas”(Torrejon de Ardoz)
-Septiembre- Octubre 2015.sala de Teatro “la Nave73”.(Madrid)
-Noviembre 2015 . escuela capacidades especiales. “Juan XXi”.(Fuenlabrada)
-Diciembre 2014 . colegio “Luz casanova” (Madrid)
-Diciembre 2015. Escuela infantil “El Gato con Botas”(Torrejon de Ardoz)
-Marzo 2016, sala “El Montacargas”.(Madrid)
-Julio 2016, XVI FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID. sala “El Montacargas”
-Agosto 2016. casa cultuar. El Boalo.

VIDEO: https://
www.youtube.com/
watch?v=wMXzPW8VEyM


