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M ISTYC DRAGON : Es un espectáculo de circo visual, una fusión de malabares  tradicionales 

chinos y occidentales con un estilo especialmente Oriental. 

La danza acrobática del león del norte da comienzo al show  seguido de una gran variedad de 

números cortos, dinámicos, técnicos y con un toque de humor. Empleando  diferentes 

elementos como las lanzas chinas, diábolos OVN I (muy poco visto fuera de China), malabares 

con mazas led, pelotas y balones de futbol, equilibrios con jarrones de cerámica, Terminando 

con saltos de acrobacia dentro de un aro con cuchillos y fuego alrededor. La duración total es 

de 45 minutos. En el siguiente enlace se muestra el video promocional. 

https://www.youtube.com/watch?v=uV8fAIolTHM  

 

                         COMPONENTES. 

 Mistyc Dragon está compuesto por dos grandes y reconocidos  artistas  internacionales con 

una amplia experiencia y trayectoria. Haiqiang Song e Isidro Silveira. 

Haiqiang Song es un artista que estudio en la Escuela de Acrobacia Wu Qiao de China, al 

licenciarse empezó una gira por todo China, USA, Europa y Rusia. Destacando contratos en 

Circo Medrano y Disneyland Paris.  

Isidro Silveira estudio en la escuela de Circo de Barcelona, Nou Barris. Especializado en 

malabares con balones de fútbol, actuando por toda España principalmente en festivales, 

salas y hoteles. Es conocido por su participación en videos virales en People Are Awesome y 

Records Guinness. Actualmente tiene dedicado un espacio en el Museo del malabarismo en 

Ohio, USA por su popularidad a nivel mundial. 

Ambos artistas prepararon este espectáculo uniendo la experiencia y conocimientos de años 

de trabajo, Con la idea de mostrar al público artes  milenarias poco vistas en occidente y a la 

vez que sea original y diferente. 

 

Necesidades técnicas:  

Es un espectáculo que se puede adaptar muy bien tanto interiores como exteriores, es 

exclusivamente visual. La altura mínima necesaria sería 3 metros de alto y una anchura de 6 

x4 metros. Contamos con nuestro propio equipo de iluminación en caso que no lo tengan, Solo 

sería necesario la toma de corriente y un equipo de sonido con capacidad de reproducir mp3 o 

Cd. 

 

PRESENTACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=uV8fAIolTHM


 

 

 

 

                             

              

                  

       


