THE T.N.T SHOW
Mr Vita: un personaje que parece salido de un cómic, a
descubierto su ultimo juguete “Una Bomba” y ha
decidido salir a pasarlo bien.
Un espectáculo de Comedia Física donde se combinan
de manera acertada y arriesgada, Clown, Técnicas
Circenses, Rock y Roll y una fuerte participación del
público.
Deleitara a mayores y pequeños, hasta llevarlos al
momento T.N.T un súper final, donde además de un
strip-tease a ritmo de Rock y Roll, Mr Vita lo dará todo
ofreciendo su truco mas difícil....
Señores y Señoras!!!!! Es el momento de La Bomba!!! Si
quieres que tu ciudad explote a carcajadas, no lo
dudes The T.N.T Show es lo que buscas!!!
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FRANCISCO VITA ROLDAN (Kiki)
Francisco hizo su primera aparición artística como payaso en
fiestas infantiles en 1995, sin saber que este seria el comienzo de
su carrera profesional como payaso,comediante y artista de circo.
Desde entonces ha estudiado en cinco países y ha actuado en más
de 20 por toda Europa, El Oriente Medio, Asia, Australia y Nueva
Zelanda de manera independiente y con compañías.
Como malabarista tradicional ha realizado talleres con Antonio
Benítez (Antoliu),en laEscuela Rogelio Rivelo y Raúl Fernández
Sala Pirueta y ha actuado y trabajado enconvenciones de
malabarista y circo con leyendas como Matt Hall y Ivan Pecell.
En la actualidad su estilo está dedicado a una forma mas
contemporánea de malabarismo a través de la
manipulación de objetos y contact, llevando objetos cotidianos del
dia a dia tales como, (mesas, maletas, paraguas,vasos) y
integrandolos en sus rutinas malabaristicas, creando piezas
originales y realmente sorprendentes.
Francisco ha completado cursos intensivos de payaso en la Escuela
Phillipe Gaulier en París y con Eric De Bont de Bont´s Clown
School en Ibiza. También ha realizado talleres con muchos otros
profesores de clown y comedia como Loco Brusca y Gabriele
Chame y también ha trabajado en dirección y desarrollo de
caracteres con Ira Stiedenstein y Jango Edwards .
Francisco vive actualmente en Barcelona donde co dirige un
espacio teatral en el centro de la ciudad y co produce un cabaret '
Cabaret de Cent'.
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