Circada vuelve a confiar en el espectador

PAY AFTER SHOW

Pay After Show es un sistema con el que se accede a los espectáculos de forma libre,
y es el espectador el que, al finalizar, decide el precio del espectáculo según su nivel
de satisfacción. Pay After Show nació en Circada 2013 como una idea para establecer
un vínculo muy especial con el espectador. La experiencia fue muy buena, se generó
una enorme cercanía con el público y conseguimos abrir una nueva y necesaria fuente
de financiación.
CÓMO PUEDO HACER MI APORTACIÓN PAY AFTER SHOW: Al finalizar el espectáculo sigue las
indicaciones de los artistas y del personal de Circada. Busca las cajas de madera con
el logotipo de Circada para depositar el dinero.
APORTACIONES RECOMENDADAS: El acceso a los espectáculos siempre será libre y
gratuito y la aportación completamente voluntaria, pero, si quieres una orientación,
nosotros sugerimos para espectáculos en teatro y “De Paso” de la Industrial Teatrera,
8€; para los espectáculos de calle 5€ y para “La Señorita Lupierre” de Miguelillo 3€.
PARA QUIÉN IRÁ DESTINADA LA RECAUDACIÓN: En la Sección Oficial la recaudación sirve
para cubrir los gastos del festival; en la Sección Off es íntegra para los artistas y en la
Gala ACA es íntegra para la Asociación de Circo de Andalucía.
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Presentación

SE PUEDE CRECER, SE PUEDE MEJORAR

Por Gonzalo Andino. Director de Circada

Organizar un festival es una experiencia enriquecedora y muy curiosa. Durante unos meses nos
convertimos en una especie de doctor Frankenstein, dando vida a una criatura que no sabemos muy bien por dónde saldrá. Le podemos ajustar las piezas principales, pero permanece
como un ser inerte mientras no se le aplique la energía, el combustible, que lo ponga en funcionamiento. Esa energía, la magia para que el festival cobre vida propia, se la pone el público
y los artistas. En ese momento la criatura deja de pertenecerte y empieza la parte realmente
interesante del proceso.
Aquí estamos, con solo siete ediciones en nuestras espaldas, seis años y pico que han sido un
mundo, para nosotros y para el circo contemporáneo, pero sobre todo para la cultura y para la
sociedad en general. Circada comenzó en 2008, primer año de la crisis, y eso, inevitablemente,
nos da una óptica muy concreta. Nacimos en el peor momento posible para la cultura y en el
mejor momento del circo contemporáneo. A ambas cosas hemos intentado dar respuesta.
Este año la respuesta es el crecimiento y la mejora. Hemos constatado que el dinero no es lo
único, y así lo hemos demostrado en las últimas dos ediciones. Pero al mismo tiempo es imprescindible. Aún sin recuperar los índices presupuestarios de las primeras ediciones, hemos
trabajado para rentabilizar cada esfuerzo y cada apoyo de las entidades colaboradoras. El resultado es la mayor edición de Circada: unas 50 actuaciones, nuevas sedes en Málaga y Cartaya (Huelva), espectáculos de mayor formato que en los últimos años, más días de actividad...
En esta ecuación, dos factores son vitales para esta positiva evolución: la aparición de una nueva y reforzada Sección Off con carácter de certamen y la continuidad del sistema que inventamos el año pasado, el Pay After Show, creado para vehicular la implicación del público con lo
artístico y con el festival y para generar, al mismo tiempo, una imprescindible fuente de financiación, al ceder la responsabilidad al espectador de decidir el precio de su entrada individual en
cada espectáculo. La implicación de los artistas y del público y la capacidad de diálogo de las
instituciones, son otras claves de este año.
Cuando nuestra “criatura” empiece a andar el 5 de junio, seremos doctores Frankenstein mirando de cerca, desde nuestro laboratorio. Podremos intentar influir en ella, pero sabemos que
tendrá vida propia. Aún así, tenemos grandes esperanzas, prevemos que será la mejor Circada
hasta la fecha. No nos da vértigo generar muchas expectativas. Hay buenos motivos para pensar que serán cubiertas. Se puede crecer, se puede mejorar.

Nuevas propuestas

OFF CIRCADA
Uno de los platos fuertes de Circada 2014 es la expansión de la sección Off, que
tendrá 16 funciones y un taller de circo, que se concentrarán entre el jueves 5 y el
domingo 8 de junio. Off Circada pasa a convertirse en un atractivo certamen en el que
participarán siete compañías y, además, se integrará en el proyecto Distrito de las
Artes del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla, llevando
tres espectáculos de Circada a barrios de la ciudad donde nunca había estado.
Off Circada es una manera de que el festival, la ciudad y los aficionados o profesionales del circo conozcan nuevas propuestas de nuevas compañías y artistas, casi
todos iniciando carrera o comenzando un nuevo espectáculo.
Desde Circada invitamos a los espectadores a que sean generosos con el Pay After
Show en estos espectáculos, ya que las compañías realizan un importante esfuerzo
por mostrar su trabajo ante el público sevillano.

PREMIOS

El premio principal de Circada Off consiste en 1.000 euros y la contratación para la
Programación Oficial de Circada 2015. Este premio lo decide el jurado de Circada Off.
La organización se reserva un segundo premio consistente en la contratación para la
Programación Oficial de Circada 2015.

JURADO

· VÍCTOR GARCÍA Responsable del Área de Teatro de la Junta de Andalucía
· LUIS GONZÁLEZ BECERRA Miembro de la Asociación Cultural La Caja de Tres Lados.
Coordinador de Circada Cartaya.

· ISABEL JIMÉNEZ Gerente de la Asociación de Circo Andaluz (ACA)
· GUADALUPE TEMPESTINI Directora del Teatro Alameda
· ANTONIO TORRES Técnico de cultura del CICUS (Universidad de Sevilla), experto en
artes escénicas.

· VICKY GUZMÁN Directora Técnica del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla
· SARA ROBLES Coordinadora de Proyectos en la matraKa

Off Circada

CALENDARIO
5 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20:30h

Paseo de Europa
(Bermejales)

Tremendo Circus
“Tremendo Picolo Circo”

ANDALUCÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20:00h

Puerta Jerez

Tremendo Circus
“Tremendo Picolo Circo”

ANDALUCÍA

20:30h

Paseo de la O

Circo Baya “El Viaje de Miércoles”

EXTREMADURA

20:45h

Puerta Jerez

Serena Vione “Iter”

CATALUÑA

21:30h

Puerta Jerez

Up Arte “Up Arte”

MURCIA

22:15h

Puerta Jerez

Kanagadama “Metamorfosis”

ANDALUCÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20:00h

Las Setas

Circo Baya “El Viaje de Miércoles”

EXTREMADURA

20:45h

Las Setas

Serena Vione “Iter”

CATALUÑA

21:30h

Las Setas

Up Arte “Up Arte”

MURCIA

22:00h

Las Setas

Cirk About It “Tres al Cubo”

CAST. Y LEÓN

23:00h

Las Setas

Majareta “Majareta Brass Band”

ANDALUCÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

19:30h

Parque de los Perdigones

Escuela Kataploff Taller Abierto

ANDALUCÍA

20:00h

Plaza de la Alameda

Circo Baya “El Viaje de Miércoles”

EXTREMADURA

20:30h

Parque de San Jerónimo

Serena Vione “Iter”

CATALUÑA

20:45h

Plaza de la Alameda

Kanagadama “Metamorfosis”

ANDALUCÍA

6 DE JUNIO

7 DE JUNIO

8 DE JUNIO

21:45h

Parque de los Perdigones Majareta “Majareta Brass Band”

ANDALUCÍA

22:45h

Parque de los Perdigones

CAST. Y LEÓN

Cirk About It “Tres al Cubo”

Programación oficial

CALENDARIO
LUNES 9 DE JUNIO
HORA

21:00h

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

Teatro Central

Lapsus “Six Pieds Sur Terre”

FRANCIA

MARTES 10 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

21:00h

Teatro Central

Gala ACA
“Gala 100% Circo Andaluz”

ANDALUCÍA

MIÉRCOLES 11 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20h -23h*

Plaza de la Alameda

Miguelillo “La Señorita Lupierre”

CAST. Y LEÓN

22:00h

Plaza Nueva

Industrial Teatrera “De Paso”

MADRID

*Pases cada 18-20min. Duración de cada pase 12-15min. aprox.

JUEVES 12 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20h -23h*

Plaza de la Alameda

Miguelillo “La Señorita Lupierre”

CAST. Y LEÓN

20:00h

Plaza de la Alameda

Tortell Poltrona “Post Clàssic”

CATALUÑA

21:00h

Teatro Alameda

Psirc “Acrometría”

CATALUÑA

22:30h

Parque de los Perdigones

Vol’E Temps “Del Otro Lado”

ANDALUCÍA

*Pases cada 18-20min. Duración de cada pase 12-15min. aprox.

VIERNES 13 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20h-23h*

Plaza de la Alameda

Miguelillo
“La Señorita Lupierre”

CAST. Y LEÓN

20:00h

Teatro Alameda

Compañía de Circo “eia”
“Capas”

CATALUÑA

23:00h

Parque de los Perdigones

Malabreikers “Malabreikers”

MADRID

*Pases cada 18-20min. Duración de cada pase 12-15min. aprox.

SÁBADO 14 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20:00h

Plaza de la Alameda

Pistacatro “Ringorrango”

GALICIA

21:00h

Teatro Alameda

Gran Gala Circada

VARIOS

23:00h

Parque de los Perdigones

La Trócola “Potted”

COM. VALENCIANA

DOMINGO 15 DE JUNIO
HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

20:00h

Plaza de la Alameda

The Funes Troupe
“The Funes Van”

PAÍS VASCO

21:00h

Teatro Alameda

Gran Gala Circada

VARIOS

23:00h

Torre de los Perdigones

B612
“In the Night con los Ojos Abiertos”

ANDALUCÍA

CIRCADA ES UN FESTIVAL PAY AFTER SHOW
El acceso a los espectáculos siempre será libre y gratuito y la aportación completamente voluntaria, pero, si quieres una orientación, nosotros sugerimos:
· Espectáculos en teatro y “De Paso” de la Industrial Teatrera: 8€
· Espectáculos de calle: 5€
· “La Señorita Lupierre” de Miguelillo: 3€
RESERVA DE ENTRADAS
Aunque la entrada es libre, el aforo es limitado en el Teatro Central y en el Teatro Alameda, así que para no quedarte sin asiento puedes hacer tu reserva en elclubexpress.
com (hasta completar cupo)

Circada en la provincia

CALENDARIO
ALCALÁ DE GUADAÍRA
DÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

8 JUNIO

21:30h

Parque Nuevo Alcalá

Industrial Teatrera
“De Paso”

MADRID

15 JUNIO

20:30h

Parque Centro

La Trócola “Potted”

COM. VALENCIANA

22 JUNIO

20:30h

Bulevar Barriada de
la Paz

Hnos Infoncundibles
“Qué Raro...¿Verdad?”

ANDALUCÍA

LORA DEL RÍO
DÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

6 JUNIO

22:00h

Auditorio Municipal

La Güasa “Móbil””

ANDALUCÍA

14 JUNIO

22:00h

Auditorio Municipal

Vol’E Temps
“Del Otro Lado

ANDALUCÍA

DÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

10 JUNIO

20:30h

Plaza de España

Malabreikers
“Malabreikers”

MADRID

11 JUNIO

20:30h

Plaza de España

La Trócola “Potted”

COM. VALENCIANA

LEBRIJA

LA RINCONADA
DÍA

HORA

ESPACIO

CÍA / ESPECTÁCULO

PROCEDENCIA

10 JUNIO

21:00h

Parque de los
Pintores

Industrial Teatrera
“De Paso”

MADRID

11 JUNIO

20:30h

Paseo del
Almonazar

Yeyo Guerrero
“Así Suena un Clown”

MADRID

12 JUNIO

20:30h

Centro Cultural de la
Villa (hall)

Malabreikers
“Malabreikers”

MADRID

Circada en la provincia

EXTENSIONES
Llegan un año más las extensiones a Circada. El circuito de circo por la provincia que
ponemos en pie, por quinta edición consecutiva, gracias al apoyo de la Diputación de
Sevilla y a la complicidad de los ayuntamientos participantes: Alcalá de Guadaíra, Lora
del Río, Lebrija y La Rinconada.
Las extensiones hacen de Circada un festival especial, al tratarse de una particularidad muy excepcional en el panorama de los festivales culturales en España. Un esfuerzo extra en la coordinación que permite expandir el festival para que el circo llegue
mucho más lejos y los artistas tengan un paso por Circada mucho más satisfactorio.

*Los espectáculos de las extensiones también son Pay After Show

INDUSTRIAL TEATRERA

Programación oficial (por orden alfabético)

COMPAÑÍAS

ACA

Gala 100% Circo Andaluz
ANDALUCIA

10 DE JUNIO · 21:00h.
SEVILLA · TEATRO CENTRAL
Vuelve la Asociación de Circo de Andalucía a Circada con una nueva Gala ACA.
Una selección de números de distintos artistas y compañías del circo andaluz, una
auténtica celebración de los cinco años de la asociación. Cinco años que han dado
para mucho gracias a la incesante actividad de la ACA y, sobre todo, gracias a tener
respuesta en un circo, el circo 100% andaluz, en un estado de forma deslumbrante,
consecuencia del alto nivel artístico de los espectáculos estrenados por parte de las
compañías andaluzas en los últimos años.
Los artistas invitados esta edición serán GlobusClown, Tremendo Circus, Anthony
Jones, Antonio Álvarez, Carolina Bustamante, Cía Barré, Vol’E Temps y los Hermanos
Infoncundibles.

B612

In the night con los ojos abiertos
ANDALUCIA

15 DE JUNIO · 23:00h.
SEVILLA · TORRE DE LOS PERDIGONES
Este año Circada se clausura a lo grande... o mejor dicho, a lo alto. Desde lo más
alto de la Torre de los Perdigones, a 40 metros de altura, una pareja baila. Son David
Gutiérrez y Ellavled Alcano, creando esta pieza en exclusiva para cerrar Circada 2014.
Este año el festival y el público de este espectáculo tendrán el enorme privilegio de
contar con un momento único: una producción hecha a medida del festival y de la
Torre de los Perdigones. Será efímera, de un único visionado, jamás volverá a interpretarse. Diálogo entre cuerpos, aire y edificio, una imponente torre utilizada antaño para
la fabricación de munición de plomo. El máximo grado de espectacularidad traducido
a poesía para nuestros ojos.

CÍA DE CIRCO “eia”

Capas

CATALUÑA

13 DE JUNIO · 20:00h.
SEVILLA · TEATRO ALAMEDA

El espectáculo “Capas” lleva triunfando por media Europa durante las últimas tres temporadas. Sus continuas giras han permitido alargar la vida de este espectáculo hasta
venir, al fin, a Circada. “Capas” es un precioso espectáculo lleno de ritmo, armonía y
humor, en el que cada instante aumenta la intensidad del anterior, con una teatralidad
muy acentuada.
“Capas” es un espectáculo que gira en torno a los recuerdos, a la memoria familiar,
los encuentros, la capacidad de ser anfitrión, la infancia y el juego. Un recorrido vital en
el que ir desentrañando todas las capas que se han creado hasta llegar a nuestros orígenes, a nuestra esencia. La acrobacia, en sus múltiples formas, es la técnica circense
predominante, siempre acompañada por música en directo. Sin duda, estamos ante
uno de los momentos más vibrantes de Circada 2014.

GRAN GALA CIRCADA
14 y 15 DE JUNIO · 21:00h.
SEVILLA · TEATRO ALAMEDA

Una edición más llega el momento álgido del festival: la Gran Gala Circada. Una
selección de numerazos circenses conducidos en esta ocasión por la actriz gaditana
Tatiana Sánchez Garland, acompañada por Falin M. Galán como artista invitado, y que
estará integrada por seis espectaculares números:
· Los malabares increíbles de La Mambo Star (Madrid).
· Equilibrios absolutamente diferentes a todo lo que hayas visto, a cargo de Nacho
Flores (Toulousse).
· El mástil de Anna Pascual (Cataluña) en su solo “Deixar-se anar”.
· Los equilibrios y mano a mano de Wanja Kahlert y Adrià Montaña (Cataluña) en su pieza “LAB”.
· Acrobacias por parte de Francesca Lissia, Armando Rabanera Muro, Celso Pereira
Arizaga y Fabrizio Giannini, con la música en directo de Cristiano Della Monica.
· Comba con música en directo, a cargo de Armando Rabanera y Cristiano Della Monica.

HERMANOS
INFONCUNDIBLES

Qué raro... ¿verdad?
ANDALUCÍA

22 DE JUNIO · 20:300h.
ALCALÁ DE GUADAÍRA · BULEVAR BARRIADA DE LA PAZ
Los Hermanos Infoncundibles se han convertido en un clásico del circo andaluz, y
también en un clásico para Circada, festival en el que han participado, con distintos
espectáculos y números, en varias ocasiones. “Qué raro, ¿verdad?” es su último espectáculo, un montaje realizado una década después de que comenzara la andadura
de estos dos hermanos en la vida real, “hermanos desde muy pequeños”, como
confiesan en su página web. Esa década se deja notar en un espectáculo que, a partir
del humor, se plantea lo que es raro y lo que no. Muy normal no es dedicarse al circo,
y, menos aún, que dos hermanos se compenetren para realizar juegos malabares
de lo más complejos. No es normal complicarse la vida de cierta manera para pasar
un vaso de agua de un sitio a otro de una escalera. Tampoco ser la referencia en la
técnica del diábolo en un espectáculo y al siguiente hacer un despliegue de música,
técnicas circenses y actorales y no sacar ni uno solo de estos aparatos. Tal vez el
circo contemporáneo, al que se le da un repaso de arriba a abajo y siempre en tono
de humor, no sea precisamente lo más normal del mundo.

INDUSTRIAL TEATRERA

De Paso
MADRID

8 DE JUNIO · 21:30h.
ALCALÁ DE GUADAÍRA · PARQUE NUEVO ALCALÁ
10 DE JUNIO · 21:00h.
LA RINCONADA · PARQUE DE LOS PINTORES
11 DE JUNIO · 22:00h.
SEVILLA · PLAZA NUEVA
“De Paso” es probablemente el espectáculo más onírico y tierno del festival. El nombre, en efecto, supone una pista de lo que vamos a poder disfrutar: una alegoría sobre
los ciclos de la vida, esa vida en la que estamos “de paso”. Distintos momentos vitales
en un espectáculo en el que nada es casual, como no lo es tampoco, por supuesto,
el espacio circular, como la vida misma, en la que se dispone el público, en torno a un
precioso quiosco musical. Mensajes llenos de melancolía y optimismo, emoción pura
en clave de clown.

LA GÜASA

Móbil

ANDALUCÍA

6 DE JUNIO · 22:00h.
LORA DEL RÍO · AUDITORIO MUNICIPAL
“Móbil” es uno de los espectáculos más destacados del circo andaluz de la última
década. Nació el año pasado fruto de años de experimentación y meses de pruebas
con una escenografía llena de objetos que interactúan entre sí, repleta de llamativos
efectos dominó y llena de todo tipo de sorpresas. Pero es mucho más que un gran
conjunto de preciosos cachivaches. Es un trabajo de enorme sutileza interpretativa (a
cargo de José Luis Ruiz, “Belga”), con una dirección (Pepa Gil) impecable. El personaje creado para la ocasión, que sin duda será un antes y un después en la carrera
de “Belga”, tiene la capacidad de mimetizarse en su pequeño universo, haciéndonos
partícipes de su juego, en un riguroso trabajo de manipulación de objetos. Pero, sobre
todo, es un personaje que rezuma ternura pero que no empalaga, gracias al recurso
del humor o al hecho de que el artista en cuestión es uno de los mejores malabaristas
de España, no solo por técnica “cuantitativa”, sino sobre todo por cómo es capaz de
dialogar con los elementos y expresarse a través de los objetos o las pelotas. Difícil de
explicar con palabras... tendrán que verlo.

LA TRÓCOLA

Potted

COMUNIDAD VALENCIANA

11 DE JUNIO · 20:30h.
LEBRIJA · PLAZA DE ESPAÑA
14 DE JUNIO · 23:00h.
SEVILLA · PARQUE DE LOS PERDIGONES
15 DE JUNIO · 20:30h.
ALCALÁ DE GUADAÍRA · PARQUE CENTRO
“Potted” es un espectáculo de sorprendente planteamiento en el que decenas de
macetas, de todos los tamaños, forman una estimulante escenografía cambiante.
Un trabajo de investigación circense limpio y delicado, en el que todo es armonía y
sincronía, donde predomina el movimiento como concepto, como eje articulador del
compromiso artístico y de la compenetración interpretativa. Todo funciona como un
reloj en un espectáculo que quiere emocionar a través de los objetos, los malabares
y la relación de los cuerpos y la escenografía con el espacio. Se trata de la apuesta
más exitosa de la compañía alicantina La Trócola, creada en 2010 e inmersa en este
proyecto desde 2012.

LAPSUS

Six Pieds Sur Terre
FRANCIA

9 DE JUNIO · 21:00h.
SEVILLA · TEATRO CENTRAL
Seis pares de pies, seis amigos en un escenario en continua reconstrucción. Decenas de bloques de madera, o un espectacular número de monociclo entre unas 800
cáscaras de huevo, nos dan pistas sobre este paisaje móvil. Un paisaje caótico, escombros fruto de una catástrofe, dan pie a una escenografía en continuo cambio que
servirá para proponer innumerables situaciones, así como trabas, barreras y dificultades -diversión al fin y al cabo- a la danza, la acrobacia o los malabares.
La compañía Lapsus es la reunión de un grupo de antiguos compañeros de la Escuela
de Circo de Lyon. Más de 15 años de experiencia, que se notan en el escenario, en un
espectáculo de enorme calidad técnica y en el que se cuida cada detalle.

MALABREIKERS

Malabreikers
MADRID

10 DE JUNIO · 20:30h.
LEBRIJA · PLAZA DE ESPAÑA
12 DE JUNIO · 20:30h.
LA RINCONADA · CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (hall)
13 DE JUNIO · 23:00h.
SEVILLA · PARQUE DE LOS PERDIGONES
Llega a Circada la pareja más fresca y descarada del circo callejero. “Malabreikers”,
uno de los espectáculos de más larga trayectoria en el circo español, con nueve años
desde su estreno, aterriza en Sevilla para que conozcamos a Beto y Tornillo o, lo que
es lo mismo, los artistas Daniel Sánchez y Roberto Carlos Rodrigues. Ellos acaban de
llegar “del barrio”, llenos de energía, deseando cambiar el taller mecánico y las miserias diarias por el éxito en el mundo del espectáculo.
Dispuestos a hacernos “flipar”, estos dos tipos duros pronto mostrarán, involuntariamente, su ternura. Del mismo modo, aunque puedan hacernos dudar al principio,
terminarán deslumbrándonos con su nivel acrobático, malabares increíbles o un
monociclo jirafa muy, muy alto. Teatro, circo y humor en dosis muy precisas con solo
un objetivo: hacernos pasar un gran rato.

MIGUELILLO

La Señorita Lupierre
CASTILLA Y LEÓN

11-12-13 DE JUNIO · de 20:00h. a 23:00h.
Pases cada 20min. aprox. Duración de cada pase 15 min. aprox.
SEVILLA · PLAZA DE LA ALAMEDA
Microteatro y micromagia, todo en uno. Pasen y vean. Pasen a esta curiosa caravana
en un espectáculo para un selecto grupo de 15 espectadores que podrán escuchar la
historia de estos tres entrañables artistas. ¡Pero tranquilos!, que la compañía realizará
cuatro pases a la hora para que nadie se quede sin disfrutar y, sobre todo, sin asombrarse de las fascinantes historias y los impresionantes juegos mágicos a tan corta
distancia. Bienvenidos a uno de los teatros más pequeños del mundo, bienvenidos a
una atmósfera de tiempos y artes pasadas.
El zamorano Miguelillo es uno de los magos más reconocidos de Castilla y León.
Sus inquietudes artísticas le llevan más allá de los tradicionales trucos de magia, de
manera que en su carrera caben desde presentaciones de galas a espectáculos más
teatrales, siempre con la magia como hilo conductor, que lo han llevado a decenas de
teatros y festivales de circo, teatro de calle y teatro por toda España.

PISTACATRO

Ringorrango
GALICIA

14 DE JUNIO · 20:00h.
SEVILLA · PLAZA DE LA ALAMEDA
Rolando San Martín, director de Malabreikers (también presente en Circada 2014) o
Ciclones (Circada 2011) es el director de este loco espectáculo de circo, payasos y
música en directo: percusión en cascos, ritmos botando balones o con pelotas de
rebote, campanillas... Malabares, acrobacia y bailes despendolados se ponen al
servicio de la risa, con tres personajes que difícilmente controlan su extravagancia, su
“ringorranguismo”.
Pistacatro es la compañía y productora de circo más sólida de Galicia, creada en el
año 2000 a partir de la unión de 7 heterodoxos artistas. Desde entonces, han producido más de una decena de espectáculos y creado numerosas animaciones y espectáculos a medida, pero sobre todo han sido capaces de posicionar el circo gallego
en su propia comunidad, España y Europa.

PSIRC

Acrometría
CATALUÑA

12 DE JUNIO · 21:00h. 	
SEVILLA · TEATRO ALAMEDA
Tres artistas de circo, Wanja Kahlert, Adrià Montañà y Anna Pascual, se unen en Barcelona en 2011 para dar rienda suelta a su creatividad. Así nace Psirc y así se siembra
el germen de “Acrometría”, que parte del propósito de dar lo mejor de cada uno de
ellos. En una mezcla entre el bagaje personal y la creación colectiva, “Acrometría” irá
tomando forma y será capaz de transmitir la frescura de las creaciones originales y la
solidez de lo interiorizado -y entrenado- a través de años de trabajo.
Equilibrios de un nivel físico imponente, especialmente con el número de mano a mano
de Wanja y Adrià, danza, acrobacia, manipulación de objetos... “Acrometría” es un
espectáculo fundamentalmente visual que dejará en el recuerdo del espectador la
puesta en escena de un mástil chino como probablemente no haya visto antes. Un espectáculo sobre la creación y recreación de las geografías humanas, con una peculiar
escenografía al servicio de las imágenes.

THE FUNES
TROUPE

The Funes Van
PAÍS VASCO

15 DE JUNIO · 20:00h.
SEVILLA · PLAZA DE LA ALAMEDA
Tres compañías con más de una década de experiencia -Xabi Larrea, De Bote en
Bote y La Troupe de la Rue- se unen en The Funes Troupe para poner en pie su primer
espectáculo, “The Funes Van”. En torno a una llamativa caravana, tres personajes que
no conocen el sentido del ridículo mostrarán bailes impensables, malabares o la más
asombrosa acrobacia en báscula, todo con el objeto de transmitir su ingenuidad y
felicidad, a través de un lenguaje escénico universal. El espectáculo está dirigido por
Adrián Schvarzstein, viejo conocido de Circada (responsable de La Cama, el Hombre
Verde o Circkus Klezmer entre otros espectáculos), algo que asegura ritmo frenético y
humor absurdo en elevadas dosis.

TORTELL POLTRONA

Post Clàssic
CATALUÑA

12 DE JUNIO · 20:00h. 	
SEVILLA · PLAZA DE LA ALAMEDA
Por fin llega a Sevilla Tortell Poltrona, uno de los payasos más prestigiosos de España,
tanto por su labor artística (creador de la compañía Circ Cric) como por otros proyectos, como la creación en 1993 de Payasos Sin Fronteras, ONG de la que es presidente
a día de hoy. Renovador de los lenguajes del clown, y a punto de cumplir sus 40
primeros años de trayectoria, Tortell Poltrona se encuentra en su mejor momento, y no
en vano es Premio Nacional de Circo 2013, el máximo premio que se puede obtener
en España dentro del ámbito del circo.
“Post Clàssic” es un repaso por gags y scketches que han ido acompañando a
Tortell Poltrona en estas cuatro décadas. Historia viva del universo clown, resumen de
emociones y situaciones que este gran maestro quiere regalar al público. Un maestro
payaso en permanente búsqueda de la poesía y que, en sus propias palabras, “hoy
volverá a intentar ser un payaso”.

VOL’E TEMPS

Del otro lado
ANDALUCÍA

12 DE JUNIO · 22:30h.
SEVILLA · TORRE DE LOS PERDIGONES
14 DE JUNIO · 22:00h.
LORA DEL RÍO · AUDITORIO MUNICIPAL
“Del otro lado” nos trae un manicomio en el que tal vez las cosas no son lo que parecen. Un tierno demente, tal vez no tan demente, y dos serios doctores, que tal vez
no son tan serios. ¿Quién está realmente “del otro lado”? Tal vez todos somos simplemente peculiares y podemos aprender a vivir en la diferencia. Vol’E Temps realiza
en su primer montaje una declaración de intenciones sobre su lenguaje escénico.
Teatro-circo, danza, humor y técnicas circenses como la acrobacia, la cuerda floja y
alguna que otra sorpresa que no desvelaremos, son la carta de presentación de esta
joven compañía por la que apuesta Circada. Circada, como festival, ya hizo lo propio
en los inicios de otras compañías andaluzas como Vaivén o Tresperté y permanece
atento para servir de trampolín a las compañías más prometedoras, como proyecto al
servicio del circo contemporáneo.

YEYO GUERRERO

Así suena un clown
MADRID

11 DE JUNIO · 20:30h. 	
LA RINCONADA · PASEO DEL ALMONAZAR
Yeyo Guerrero ya demostró su valía en el Off de Circada en 2013. Tanto sorprendió
este clown madrileño, que este año ha llegado a la programación oficial y estará en las
extensiones del festival, concretamente a La Rinconada.
“Cómo suena un clown” es un espectáculo de corte callejero, lleno de humor y
participativo, en el que el Payaso Payá rompe la barrera con el público para plantear
distintas escenas de una comedia llena de improvisación y que sabe aprovechar
cualquier cosa que ocurre alrededor. Desde la recreación de la lucha libre mexicana a
equilibrios absurdos caben en un espectáculo pensado al 100% para hacer pasar un
buen rato y terminar con una sonrisa.

HERMANOS INFONCUNDIBLES

Nuevas sedes

CIRCADA YA NO ES SOLO SEVILLA
Circada 2014 da un salto importante: arrancamos con dos nuevas sedes del festival
fuera de Sevilla, en las ciudades de Málaga y Cartaya (Huelva).
Mantenemos Sevilla como el motor principal del proyecto, pero incidimos en el concepto de red o circuito circense, no solo con el consolidado programa de extensiones
-en colaboración con la Diputación de Sevilla-, sino dando el salto para que el festival
consiga nuevas sedes. Así, el festival llegará en 2014 a siete ciudades distintas.

MÁLAGA

La sede de Málaga se centrará en su primera edición en el Teatro Cánovas, con cuatro espectáculos bajo el sistema Pay After Show, todos a las 21:00h.
19 de Junio · “Capas”, de la Compañía de Circo “eia”
20 de Junio · “Acrometría”, de la Cía Psirc
21 de Junio · “Aquí sobra uno”, de Tresperté Circo Teatro
22 de Junio · “Móbil”, de la compañía La Güasa

CARTAYA

Estrenamos sede en Cartaya, que contará con la producción de la Asociación Cultural
La Caja de Tres Lados, con quien estamos ya trabajando en otros proyectos como Pay
After Show en la provincia de Huelva. Los espectáculos se desarrollarán en el Centro
Cultural de la Villa.
12 de Junio · 21:00h. · “El Viaje de Miércoles”, de Circo Baya
13 de Junio · 18:00h. · “Ringorrango”, de Pistacatro
14 de Junio · 21:00h. · “Qué raro... ¿verdad?”, de Hermanos Infoncundibles

www.festivalcircada.com

