Intérprete circense y actor: Adrià Mascarell
Descubre el circo en su pueblo natal, Sant Esteve de Palautordera.
Después de varios números y diferentes proyectos de circo y de teatro,
decide formarse artísticamente con la intención de profesionalizarse en el
mundo del circo.
Formación artística
2003-2006 1º, 2º y 3er año de Formación Artística en la École de
Cirque de Lomme (Lille, Francia).
2000-2002 1º y 2º año de Formación a las Artes del Circo en la
escuela “Rogelio Rivel” (Barcelona).
1999-2000 Cursos regulares de Acrobacia de suelo en la escuela de
circo “Rogelio Rivel”.
Experiencias Profesionales
2008 Creación-Interpretación del número “Shake your Ass”,
Cia.PakiPaya.
2007 Fundación de la Cia.PakiPaya. Trabajo técnico del Cuadro
Aéreo.
2006-2007 Asalariado en la compañía “Malabar” en el espectáculo
“Aquarêve”, como acróbata de mástil chino.
2005-2006 Creación e interpretación del espectáculo “Hommes percus,
Hommes perdus” con la compañía “Doubble Accroche”.
2005-2006 Creación e interpretación personal de un solo de mástil chino,
titulado “Des Ronds Carrés”. Presentado en los rencuentros
regionales de Nord Pas de Calais (Francia), en el Festival
de les Arts de Terrassa y en el Festival 1,2,3 del Pallasso
(España).
2004 (septiembre) Creación-Interpretación del espectáculo “Agora,
Ahora”, año cultural Lille 2004, Maison Follie de Wazemmes.

2004 (mayo) Creación-Interpretación del espectáculo “Comme il vous
plaira…” año cultural Lille 2004, sobre la exposición del pintor Rubens en
el Museo de Bellas Artes de Lille.
2002-2003 Asalariado como acróbata de suelo, en la compañía de circo
y payasos Monti&Cia en el espectáculo “Forum dos mil i
picu” presentado en el marco del “Forum Mundial de las
Culturas”, en Barcelona.
2000 Creación de la compañía “Circonga”, con el espectáculo “4”.
Acróbata en el suelo y malabarista. Actuado en el Festival de
Calle de Loures (Portugal), en Sevilla, Córdova, Lekeitio, durante
una gira estival.
Actuado en “La Marató de l’Espectacle” (festival promocional) y
en las “Festes de la Mercè” en Barcelona.

