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Compañía 

Hechiceros del Aire surje a principios de 2014 con la motivación de promover la acrobacia aérea y crear espectáculos 

contemporáneos donde se trabaje y profundice en la creación de personajes, escenificación y sensibilidad de los 

elementos.  

Los componentes de la compañía Javi, Javier Gama Tinoco, y Jowy,  Joana Alcoba provienen de distintos ámbitos como la 

acrobacia, la danza y el circo. 

 

Javi nace en Barcelona en 1988 y desde muy joven descubre el workout, ámbito en el que se desarrolla llegando a 

competir y trabajando su fuerza y su equilibrio. Más adelante descubre el mundo de la acrobacia aérea, al que integra sus 

conocimientos y profundiza especializándose en la tela aérea, las cadenas y las cintas aéreas. 

Jowy nace en Barcelona en 1989 y realiza su formación profesional en circo en Argentina en 2007. Más adelante se forma 

en danza en Barcelona y combina estos dos ámbitos para sus creaciones en trapecio, gota aérea y cintas aéreas. 

Actualmente trabajan juntos en Hechiceros del Aire y con su espectáculo “Jack and his doll” (Jack y su muñeca). 

  



Jack and his doll  

Cintas aéreas 

Este espectáculo da vida a un personaje conocido 

de la literátura clásica: Jack el destripador, 

encarnado por Javi. Y su víctima, la mujer-objeto 

muñeca de trapo, Jowy.  

Cuentan la historia de una manipulación y un 

asesinato. Jack convencerá a la muñeca de subirse 

con él a un carrusel, como quien engaña a un niño 

con un caramelo, para dominarla y finalmente 

asesinarla. 

A través de su danza en las cintas aéreas, veremos 

cómo se desarrolla la acción al ritmo de la música 

de feria, dejándonos envolver por el frenesí del 

suspense y los giros. 

Apto para todos los públicos. 

 

Duración: 7’      

Música: Freakshow - Carousel 

   

Video: Jack and his doll – Aerial Straps  

 

Requerimientos técnicos: Mínimo 4m altura y espacio de 3m2

https://www.youtube.com/watch?v=wiYQ2e6osq4&index=2&list=PLoEIvGpvUVoNYFLOZl7CJqMk3evA4Odao


Contacto 

 

Joana Alcoba Kait 
“Jowy” 
+34 661 06 35 54 

Javier Gama Tinoco 
“Javi” 
+34 692 14 39 35 

info@jowy.es  
info@espaiatlantis.es  

WEB HECHICEROS DEL AIRE 
WEB JOWY 
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