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WAKAMOLA es un espectáculo de circo 
y humor para todas las edades y para 
todo público. Rafael Dante nos trae 
tres personajes estereotipados y carica-
turizados con humor y amor. Tres enfo-
ques estéticos y filosóficos de ver nuestro 
loco mundo. Tres tribus urbanas bien 
reconocibles en las que todos tenemos 
gente cercana o que transitamos en 
carne propia...
Pero “cambia, todo cambia...”
Así se muestra cómo valido el echo de 
ver nuestra propia identidad saltando 
de una a otra, en nuestras 
maneras de vivir la vida...

Malabares, acrobacias y equilibrios. 
Teatro de calle. Un espectáculo diná-
mico y crepitante. Con la puerta 
abierta siempre al imprevisto. Con el 
espacio callejero cómo habitat natu-
ral, pero adaptable a todos los entor-
nos. Con humor sano y familiar, fiel al 
sello “Chimichurri”



WAKAMOLA aborda la diversidad 
cultural desde los rasgos Artísticos de 
nuestra identidad. Un clásico Artista 
Callejero, un Heavy Metal y un mu-
chacho Hip Hop, son los personajes en 
los que se va transformando Rafael 
Dante. 
Como hilo conductor, cuatro quiebres 
con estrofas profundas. Desde la 
adaptación libre del poema de Julio 
Numhauser Todo Cambia
“Cambia lo superficial.
Cambia también lo profundo.
Cambia el modo de pensar.
Cambia todo en este mundo...Cambia todo en este mundo...
Cambia, todo cambia....”

* 45 minutos en escena. 
* Teatro y Circo. Formato callejero.
* Fácil y rápido montaje y desmontaje.
* Muy adaptable al espacio físico.
* Mínimo espacio escénico: 5 x 5 metros.
* Preferiblemente a cielo abierto.
* Transporte sencillo. * Transporte sencillo. 
Disponibles equipos técnicos propios.
Para público familiar y de especial inte-
rés para adolescentes y 
pre-adolescentes.



Con 18 años en escena, hemos trabajado en Argentina, Brasil, 
Puerto Rico, España, Marruecos, Italia, Alemania, Suiza, Aus-
tria, Grecia, Croacia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Reino 
Unido... La lista crece año a año.
En Festivales, eventos, salas y en la vía pública. En centros so-
ciales y educativos. En misiones humanitarias y allí donde la 
risa y el aplauso hagan falta. Viviendo en España y traba-
jando por el mundo. Cuidando la estética, el humor sano, la 
profesionalidad. Somos malabaristas, equilibristas, acróbatas. 
Payasos. Hemos puesto en pista ocho espectáculos diferentes. 
Con la presencia encendida, el personaje disponible. La situa
ción y el entorno, adaptables. Lo imprevisto y lo previsto en 
perfecto acuerdo.
Aplausos en tus manos,
Artistas urbanos...

Compañía Chimichurri?


