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La compañia: 

Jan Manske es DJuggledy, un virtuoso malabarista de diábolo con un estilo extraordinario y 
una lengua berlinesa a�ladísima. El

 
performer, showman y malabarista, presenta su show  

“El Diábolo” representado en mas de 35 países de Europa y alrededor del mundo.

Entre los festivales más renombrados en los que participó �guran:

- Worldbuskersfestival Christchurch (NZ) - Festivalul Int. de Teatru de la Sibiu (RO) 
- Adelaide Fringe Festival (AUS) - Black & White Theatre Festival, Imatra (FI) 
- International Street Show, Bangkok (THA) - Theaterfestival Boulevard (NL) 
- Festclown, Brasilia (BRA) - AsfaltArt Strassenkünstlerfestival, Meran (IT) 
- Circo Fest, Viejo San Juan (PRI) - Tollwood Festival (D) 
- Glastonbury Festival (GB) - Kleines Fest im großen Garten (D) 
- SZIGET Festival (HU) - ComedyArts Festival Moers (D) 

El espectáculo: 

La interacción y los juegos con el público son la base de este espectáculo en el cual DJuggledy
sorprende no solo con el manejo de sus diábolos. Un show que hace participar a todo el 
público creando un ambiente inolvidable.
„El Diábolo“ - geniales ideas y decenas de trucos orginales lleno de energia acompañado de 
una música que entusiasma, mucho humor y una increíble habilidad artistica.  
Siempre en movimiento audaz y a un ritmo vertiginoso -toda una experiencia diábola.
Un espectáculo aplaudido en todas las plazas de Europa… Preparen sus Palmas !!! 

Galardonado con el premio „Pavé d Or“
 en el Festival de Artistes de rue en Vevey (Suiza)
y ganador del „Certamen Intergaláctico“ en el Festiclown en Vigo.

Ficha tecnica:

El show cuenta con un sonido propio de 60W y microfonia inalámbrica.
La duración es de 45 minutos más un tiempo de instalación y preparación
de aprox. 5 min.
El espectáculo necesita un espacio de por lo menos 6m x 8m
y aprox. 30m de altura.


