


El famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de 
China, es un deleite para los cinco sentidos. 

Calificado como único en el mundo y con más de 30 
artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos 
y algunos procedentes del Cirque du Soleil. El show 
invita al público a viajar junto al protagonista, un niño 
soñador que entra en un mundo de fantasía.



Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a 
una hermosa hada fénix que Vuela sobre el mar, el niño se siente 
atraído por La belleza y se ejecuta en el agua.

SINOPSIS



Acto I

El hada Fénix encuentra al niño que salta al mar y conmovida por 
su coraje salva al niño y lo invita a volar con ella hasta el cálido sol y 
hacia el maravilloso mundo Marino.

Acto II

El ave fénix lleva al niño a un palacio de fantasía y entran juntos en un 
alegre jardín. Las aves cantoras, payasos,y los sombreros voladores 
muestran la Vida vigorosa y de entretenimiento. Pero los ojos de los 
males emboscados los vigilan.

Intermedio

Acto III

El palacio de la fantasía está invadido por el mal. Con el fin de 
apoderarse y controlar el hada fénix, Los males deciden matar al 
niño soñador. El payaso se sacrifica para salvar al niño. Los males 
enojados encarcelaron al fénix y le arrancaron las plumas pieza por 
pieza. Al no tener elección, el hada Fénix vuela hacia el fuego que 
ilumina el palacio en ruinas de la fantasía.

Acto IV

Una pieza de música de saxofón despierta al niño que está en un 
bosque de hadas resplandecientes.. El niño busca al hada fénix 
que soñó y encuentra dolorosamente un trozo de sus plumas. En el 
momento de su desesperación, el fénix renace del fuego.
Aparece y la llamada del amor vuelve a la joven pareja.



“New Shangai Circus is providing entertainment 
in abundance” 

-The New YorkTimes.

“Las hazañas del arte del circo alcanzan 
impresionantes alturas d e habilidad... el Nuevo

Circo de Shangai está proporcionando 
entretenimiento en abundancia” 

-The New YorkTimes.

“Everyone was delighted with the skill posie, 
charm and flourish... a very entertainingshow... 
2.000kids and their parents assembled for the 

Boston debut of the New Shangai Circus” 
-The Boston Globe.

“Todo el mundo quedó deslumbrado con 
el equilibrio, la habilidad, el encanto 

y la profesionalidad.... un espectáculo 
impresionante...2.000 niños y sus padres 

reunidos para el debut en Boston del Nuevo Circo 
de Shangai” 

-The Boston Globe.



“The talents of the Shanghai 
acrobats are beyond 

compare… watch the the 
acrobats and be stunned and 

thrilled.” 
-The Kansas City Star.

“El talentode los acróbatas de 
Shangai es incomparable... 

mira esos acróbatas, 
maravíllate y emociónate” 

-The Kansas City Star.

“Fantastic” 
-CBS News.

“Fantástico” 
-CBS News.
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