SINOPSIS
El mesías de la perfección es un personaje
llamado Nebur Frick. El cree ser un enviado
para mostrar la perfección en modo de
poesía. La poesía en la palabra, la poesía
en el cuerpo estando en equilibrio, la
poesía en los objetos que dibujan el aire y
burlan la gravedad.
Perfección es contradicción
porque perfección
es imperfección
es la concesión
de una decisión
sin precisión
es la decepción en una decisión
o la decisión de una decepción
es admiración en una situación
sin error, es mejor, es valor…
Lo perfecto es correcto
lo imperfecto es incorrecto
aún que lo cierto
es que nadie es perfecto
quedando un abierto
entre lo correcto y lo incorrecto.
El mesías de la perfección es un show en
el que la magia, el circo y el humor son
los grandes protagonistas

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Rubén Burgos.
Interprete: Rubén Burgos
Técnico de sonido: Rubén Burgos
Diseño gráfico: Brer Ballesteros.
Fotografía: Ramón Carretero.
Material circense: 441 malabares.
Agradecimientos: Vasilly Protsenko, Circo Culipardo y Ramón Merlo.

FICHA técnica
Duracion: 50 min.
Espacio: 6m ancho x 5m largo x 5m alto.
Género: Magia, teatro y circo
Para todos los públicos.
Tiempo de montaje: 2 horas.
Tiempo de desmontaje: 1 hora.

NECESIDADES
Camerino
WC cercano
Equipo de sonido adecuado al espacio o toma de corriente cercana.
Suelo liso y llano
Zona de descarga cercana.

¡AVISO!
Este es un espectáculo que no colabora con el maltrato
animal, no formará parte en ninguna fiesta taurina,
circo con animales, eventos de caza, eventos peleteros…

Nebur’s history
Empezó en el mundo del circo con 14 años
por juego, aprendiendo autodidactamente
la disciplina del malabar, desde los 16 años
trabajando para distintas compañías de
animación y pasacalles. Con 17 fundó una
asociación juvenil donde empezó a mover
sus propios proyectos o sus primeros shows,
también empezó a formarse con grandes
profesionales como Hernán Gené, Vasilly
Protsenko, Gabriel Chamé, José Piris… La
profesionalidad llegó al hacer la formación
profesional en la Escuela de Circo Carampa en
Madrid. Desde esa fecha hasta hoy, siempre
fue un aprendizaje constante tanto teatral
como circense o en el mundo de la magia.
Ahora sus especialidades son equilibrios sobre
monociclo o rulo, malabares y magia.

LOGROS
- Con la asociación Rudal-Mimansá fuimos congratulados
con la insignia “LAZO ROSA”
por la solidaridad y el compromiso con la asociación que lucha contra el cáncer de mama
y ginecológico AMUMA.
- Ganadores de TALENT MADRID
en la disciplina de circo + artes
alternativas en el 2014 con
Pass & Company.
- Primer premio al mejor
espectáculo en el festival
DIVIERTETE con
EL MESÍAS DE LA PERFECCIÓN.
- Varias veces campeón y varias
finalista de SLAM POETRY con
poemas propios.
- Segundo premio en
CALLEJEARTE con
JUGUETE ROTO.
- Segundo premio en
TREBUFESTIVAL con
JUGUETE ROTO.
- Primer premio en sección off
en el TAC DE VALLADOLID con
JUGUETE ROTO.
- Ganador de la X CERTAMEN
ARTISTAS CALLEJEROS ARANDA
DE DUERO con
EL MESIAS DE LA PERFECCIÓN.

contacto
Nebur Frick
607858580
neburfrick@gmail. com

