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La compañía fue fundada en Vigo en 1978,
habiendo producido veinte espectáculos para
públicos de todas las edades. Desde el princi‐
pio, mantenemos como base de nuestro trabajo
la creación colectiva.

De la primera etapa de la compañía destacan
espectáculos como Tarará‐chis‐pum (1978), La
cantante calva (1981), Celtas sin filtro (1983),
Gulliver FM (1985), Batea (1990), etc.

En 1994, Rosa Hurtado y Santiago Montenegro
iniciamos una línea de trabajo más artesanal,
integrando en nuestras propuestas actores,
muñecos, objetos, sombras, etc.

Fruto de esta etapa son los
espectáculos La del libro
(1995), Una de amor (1999),
Amadís de Algures (2002),
De fábula (2005), Pulgar‐
cito (2008) y Cinderela
Mix (2011), con los que
participamos en numero‐
sos festivales, ferias,
redes y programaciones
para público familiar y
escolar.

No toques
mis círculos

Artello teatro presenta

Según la leyenda, NO TOQUES MiS
CÍRCULOS fueron las últimas pa‐
labras del sabio ARQUÍMEDES de
Siracusa, antes de morir a manos
de un soldado romano, allá por
el 212 a.C.

Hace unos meses que Tomás Cana‐
lejo, un científico apasionado
por su trabajo en la universidad,
fue despedido. Ahora se reinven‐
ta partiendo de la máxima del
profeta: "si la gente no va a la
física, la física tendrá que ir a
la gente".

Así pues estad alerta, porque os
lo podéis encontrar con sus fija‐
ciones en calquier palestra que
se ponga a su alcance. Entusias‐
mo y osadía no le faltan, pero...
le bastará con eso?



Un bululú donde la biografía de
Arquímedes, entretejida con los intentos
de Canalejo para sacar adelante su
proyecto, da lugar a la aparición de más
de quince personajes, y a la utilización de
distintas técnicas actorales y titiriteras.

Una maleta, un ukelele, una bufanda, un
pupo siciliano y poco más. Todo sucede en
contacto con el público: cambios de per‐
sonaje, canciones sicilianas en vivo...

Esta sencillez hace que NNoo ttooqquueess mmiiss
ccíírrccuullooss se adapte a cualquier espacio,
desde un teatro hasta un salón doméstico.

fotografía
Quino Vilas

Vídeo promocional
Xosel Díez

atrezzo, sonido y luz
S. Montenegro

asesoramiento científico
Pío González e Julia Serra
Departamento de Física Aplicada

de la Universidad de Vigo

texto y dramaturgia
R. Hurtado y S. Montenegro

colaboración dramatúrgica
Manuel Pombal
Óscar Codesido

colaboración musical
Ramón Souto

diseño vestuario
Suso Montero
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SANTI MONTENEGRO

DIRECCIÓN

Rosa Hurtado

LIDIA CORREA, LIDIA, ALBERTO y BEATRIZ MONTENEGRO, FRAN SARMIENTO, CRISTINA ASENJO,
JOCHEN BISCHOFF, WOODY ASTERISK, MARIONETTISTICA Flli. NAPOLI (CATANIA), PACO PARICIO,
MUSICALE FIORE (SIRACUSA), FERNANDo GONZÁLEZ (Sastrería Suitman), SIMÓN PIÑÓN, GUS FOUCE,
MANUEL BOTANA, TIBUR ANGOSTO, LUIS LAGO, ANTONIO FREIRE (Ardaghgroup), VIGOÓPTICA,
ANICETO ROCA, AVELINO GONZÁLEZ, LUIS VIEITEZ (Mimosa Café‐Teatro), HELENA VARELA, SALA ÁRTIKA

Agradecimientos:

∙ Espectáculo para todos los públicos.
(recomendado a partir de 10 años)

∙ público escolar:
‐ Enseñanza secundaria
‐ 3er ciclo de primaria

∙ duración: 55 minutos.

". . .sin duda, sale bien parado del reto:

realza la teatralidad del texto y dota de

estructura el relato. Y como desarrolla

muy bien su oficio y la historia es

simpática en su humildad, acaba por

ganar la complicidad del público y ter-

mina entre aplausos agradecidos." (M.

Xestoso, Teatro Crítico Universal,

Revista Galega deTeatro)

"una reflexión en clave de humor, de

manera muy ingeniosa y divertida, so-

bre la difícil relación entre ciencia y

poder, además de hacer un recorrido

sobre la figura de Arquímedes, sus

descubrimientos e inventos y cómo

éstos fueron muy útiles. . ." (J. L. Pari-

cio, Diario de
lAltoAragón)




