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Circada quiere dedicar su octava edición a Guadalupe Tempestini, directora
del Teatro Alameda. Gracias por tu dedicación y apoyo durante tantos años.
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DIRECCIÓN: Gonzalo Andino
DIRECCIÓN TÉCNICA: Carlos Álvarez-Ossorio
PRODUCCIÓN: Rosa Colell
MACGYVER: Rafael Díaz
SR. LOBO: Ramón Retamero
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Sara Robles
EQUIPAMIENTO TÉCNICO: Lapso Producciones [www.lapsoproducciones.com]
COMUNICACIÓN: Gloria Díaz Escalera
IMAGEN Y DISEÑO: Emilio Tallafet [www.emiliu.com]
WEB: Noletia Comunicación y Gestión Cultural [www.noletia.com]
CONTENIDOS AUDIOVISUALES: La Buena Estrella [webdelabuenaestrella.com]
FOTOGRAFÍA: Luis Montero [www.luismontero.es]
Festival Circada es un proyecto de la empresa de Comunicación y Gestión Cultural NOLETIA
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ÉSTE FuE
El CAmINo
Me han preguntado muchas
veces cómo empezó un proyecto como Circada, teniendo
en cuenta que ni soy artista, ni
tengo familia en este mundo, ni
soy fan de los circos tradicionales: soy gestor cultural -también
periodista-. Desde mis primeras
incursiones profesionales en el
campo de las artes escénicas, el
teatro de calle me fascinó. La
ruptura del paisaje cotidiano, el
juego con los espacios, la capacidad de emocionar mucho más
espontánea...
Entonces empecé a viajar a festivales, viendo más de 300 espectáculos cada temporada, y cada
vez que volvía de uno y repasaba
lo que había visto, en mi “top
5” siempre, siempre, aparecía
el circo. Cuando contrastaba mi
impresión con otros profesionales, con los aplausos del público
o con los premios concedidos,
la conclusión era evidente: algo
estaba pasando con el circo.

Esta intuición es la que impulsó
Circada, una imparable ascensión del circo contemporáneo,
aún desconocido para muchos.
De ahí surgió el deseo de que mi
ciudad y mi comunidad autónoma, no quedaran al margen.
No se puede despachar en dos
frases el porqué de este giro en el
circo, que los seguidores de Circada comprobáis cada año. Pero
el hecho de que el circo sea un
arte escénico total tiene mucho
que ver. También su autenticidad.
Cuando se mezclan habilidades,
esfuerzo y esas incontables horas
de entrenamiento con estéticas y
puestas escénicas innovadoras,
coreografías acrobáticas novedosas, rutinas malabarísticas insólitas, formas de contar historias o
artistas que emocionan, es cuando
para mí el circo, el contemporáneo, hace el más difícil todavía
de las artes escénicas.
Gonzalo Andino. Director de Circada
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ESPECTÁCULOS
PAY AFTER SHOW
Este año volvemos a depositar en vosotros, el público, toda nuestra confianza. Todos los espectáculos, menos “Rudo” de Manolo Alcántara, se
realizarán bajo la modalidad Pay After Show. Queremos que valores
el trabajo que ves en escena y también el trabajo que conlleva para el
equipo desarrollar un festival pensado para que disfrutes y conozcas lo
mejor del circo actual.
Por si algunos todavía no sabéis qué es Pay After Show, os lo recordamos brevemente: la entrada a todos los espectáculos es libre. Vienes,
disfrutas y luego, a la salida, decides cuánto quieres pagar en función
de tu satisfacción. Busca a nuestro personal y las famosas cajas Pay After Show para depositar el importe que hayas decidido. Si necesitas una
orientación, nosotros te recomendamos que pienses que una entrada
media de teatro está en torno a los 8€.

PROGRAMACIóN EN
EL TEATRO CENTRAL
El espectáculo inaugural 2015 (5 y 6 de junio en el Teatro Central) vendrá de la mano de Manolo Alcántara y su gran éxito “Rudo”. Las entradas tienen un precio de 9€ / 7€ reducida para parados, jubilados, estudiantes (incluye niños), abonados Teatro Central y socios ACA, ACTA,
GECA y PAD*.
Las entradas se puede adquirir en elclubexpress.com y a través de la
web de festivalcircada.com.
*Las personas que se acojan a la tarifa reducida deberán estar debidamente acreditadas a la hora de recoger sus entradas en taquilla.
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OFF CIRCAdA UNIA

La sección off de Circada crece
para servir de plataforma a la nueva creación circense y para ofrecer
un extenso e intenso programa de
casi 30 funciones, protagonizado
por 10 compañías, que actuarán
entre el 3 y el 7 de junio.

Off Circada UNIA es una sección
competitiva, que cuenta con dos
premios. Los ganadores de ambos
premios tendrán billete directo a
la Programación Oficial de Circada 2016. Para ello hemos seleccionado a un jurado formado por:

El espíritu de esta sección es el de
potenciar compañías emergentes y trabajos en proceso y favorecer que ciertos espectáculos con
vocacion de crecimiento se prueben ante un gran público.

Rosario Pérez del Amo, técnica
de cultura de la UNIA.

Este año, además, contamos con
la complicidad de la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA), que se decide a apoyar a
Off Circada porque el trabajo en
red con otros proyectos culturales
forma parte de su ADN y porque
tienen especial sensibilidad en dar
visibilidad y empujar los procesos
de creación abiertos, y no sólo la
presentación de resultados.

María González, directora del Mes de
Danza de Sevilla.
Víctor García, Jefe del Departamento
de Teatro de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales
José Lucas Chaves, Director de
Proyectos del ICAS
Rafa Campos, Secretario de la ACA
Sara Rodríguez Castro, directora
del Festival de Circo Feincita de
Tarifa (Cádiz)
José María Roca, codirector del
feSt, Festival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla

Programación en pag. 04
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CirCada SoCial
El lunes 8 de junio Circada tiene
un compromiso. Un compromiso
social, gracias a la colaboración
con Fakali, la Federación Andaluza de Gitanas Universitarias
y, concretamente, su interesantísimo proyecto de circo social
Circaló. Durante todo el curso
Circaló se ha convertido en una
gran herramienta de lucha contra
el absentismo escolar a través del
circo en San Juan de Aznalfarache, concretamente en el entorno
conocido como “La esquina del
gato”. Además, distintos alumnos
del IES San Juan han aprendido, a
través de diversas disciplinas circenses, habilidades, competencias
y valores sociales positivos.
Ahora Circada quiere colaborar
con esta iniciativa, creando una
tarde de circo en San Juan gracias
a la participación de la compañía
malagueña de circo RolaBola,
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que actuará para los miembros de
Circaló y para todo el barrio. Viviremos una tarde-noche festiva, amenizada por la batucada Rua Ruido
y en la que se esperan muchas sorpresas, entre otras la participación
de los chicos y chicas que, gracias
a Circaló, son los auténticos artistas
de esta historia.

ExtEndEmoS
laS ExtEnSionES
Circada 2015 también tiene excelentes noticias para las extensiones., ya sabéis: las cuatro sedes
de la provincia de Sevilla con las
que realizamos un circuito circense, gracias al apoyo de estos municipios y de la Diputación de Sevilla. Las extensiones 2015 serán
en Lora del Río, La Rinconada,
Alcalá de Guadaíra o Lebrija.
Este año las 4 extensiones contarán con 3 espectáculos cada una
y, además, llevaremos por primera
vez la Gran Gala Circada a todas
ellas. El calendario de actuaciones
lo puedes ver al comienzo de este
programa. Y los artistas de cada
Gran Gala serán:
LeBRijA 6 De jUnio
Presenta: El Gran Dimitri
números: Darío Dumont
(equilibrios), Manolo Carambolas
(mimo eléctrico y diábolo), Totó
Juggling (malabares) y Rubén
“Mini” Barroso (equilibrios y
malabares)

LA RinConADA 9 De jUnio.
Presenta: El Gran Dimitri
números: En Diciembre (rueda
cyr y mástil), Manolo Carambolas
(mimo eléctrico y diábolo), Totó
Juggling (malabares) y Rubén
“Mini” Barroso (equilibrios y
malabares)
ALCALá De GUADAíRA 10
De jUnio
Presenta: Falín Moreno Galán
números: En Diciembre (rueda
cyr y mástil), Manolo Carambolas
(mimo eléctrico y diábolo), Totó
Juggling (malabares) y Rubén
“Mini” Barroso (equilibrios y
malabares)
LoRA DeL Río 12 De jUnio
Presenta: El Gran Dimitri
números: En Diciembre (rueda
cyr y mástil), Manolo Carambolas
(mimo eléctrico y diábolo), Totó
Juggling (malabares) y Darío
Dumont (equilibrios), Alexku
(magia-manipulación)
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FORMACIÓN
La oferta formativa de este año
en Circada la componen dos
propuestas:
Taller abierto y gratuito de
circo, para todos los públicos y
edades.
Viernes 12 de junio a las 19h en
el patio interior de la Biblioteca
Pública Infanta Elena. Coordinado por la Escuela Kataploff,
este taller tiene como objetivo
servir de primeras y lúdicas
tomas de contacto con el
circo. Equilibrios, malabares,
acrobacias…
Taller de creación
para profesionales:
“Taller de Creación-Clown y
viceversas”.

PAG12

Profesor: Gorka Ganso. Ideal
para personas o grupos que estén
en cualquier momento del proceso de creación de un espectáculo
o número en torno al clown, el
circo, el bufón...
Días: 12, 13 y 14 de Junio de 10
a 14 hs. Consultar info completa
y precios en info@lasedede.com
ó en el 645613474.

ECOSISTEMAS
CULTURALES
Circada y los festivales

Circada es un enorme proyecto
de trabajo y colaboración en red,
en la que se establecen complicidades como, por ejemplo, con los
siguientes festivales:
Mes de Danza: Creamos una
nueva línea de programación de
ida y vuelta, contaminándonos
mutuamente como reflejo de que
las fronteras entre las artes se diluyen, especialmente entre la danza
y el circo. Así, el espectáculo “Esquerdes” de Hotel Iocandi es una
aportación del Mes de Danza. En
noviembre, Circada propondrá
un espectáculo a Mes de Danza.
Además, su directora María González, formará parte del jurado del
Off Circada Unia.
Contenedores: Este veterano festival de arte de acción contribuye
doblemente con Circada. Por una
parte, con Voladora, un objeto de
pensamiento, móvil, cambiante y

expandido, que trabaja sobre la
idea de la cultura portátil y que
podrás encontrar en distintos espacios del festival. Y, por otro, con
el nuevo número de Las Ciervas,
revista de estética, de arte, de humor, de pasatiempos conceptuales
o de instrucciones preformativas
que cuenta con una edición limitada de 100 ejemplares hechos a
mano. Este número lleva el título
de “Circo y Actitud” y se venderá durante el festival.
Nosolocirco, Navalmoral de la
Mata: Circada traspasa barreras y sale del propio festival para
ofrecer, el 30 de mayo, una Gala
Circada en este prestigioso festival extremeño.
Sevilla feSt y Festival de Circo
Feincita de Tarifa: hemos invitado a ambos festivales a participar
como jurado en la sección Off
Circada UNIA.
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PROVEEDORES PREMIUM

10 de Junio.
día del CirCo andaluz
El Día del Circo Andaluz nace
a partir de la unión de Extenda
(Agencia Andaluza de Promoción
Exterior), la Consejería de Cultura, la Asociación de Circo de Andalucía (ACA) y Circada en torno
a un interés común: realizar la
primera Misión Inversa de Circo
en nuestra comunidad dentro del
marco del festival. Básicamente
esto consiste en que en una serie
de profesionales, programadores
de distintos proyectos e instituciones internacionales y españolas,
vengan a Circada a conocer mejor
el circo andaluz.

nes, Hermanos Infoncundibles,
Tresperté, Manolo Carambolas, Choni Cía Flamenca, Vol’E
Temps y Zen del Sur.
El día 10 por la tarde la programación estará abierta al público
general a las 20:00h con El Gran
Dimitri y su nuevo espectáculo
recién salido del horno, “Cirkus
Ruptz”, que podrá verse en la Plaza de la Alameda (zona norte), y
La Gala ACA en el Teatro Alameda a las 21:00h. La gala, que tendrá formato Pay After Show, estará
presentada por Yeyo Guerrero y
contará con la presencia de:

Para ello se contará con acciones
exclusivas para profesionales los
días 10 y 11, que incluirán sesiones de networking y 14 showcases
(muestras de 15 minutos) de otras
tantas compañías andaluzas: Rolabola, Vaivén, El Gran Dimitri,
Varuma, Cía IO, Kanagadama,
La Guasa, Lapso Produccio-

Irene de Paz, equilibrio en cable
Zen del Sur, equilibrios y movimiento
Álvaro Pérez, rueda Cyr
Hermanos Moreno, striptease en
monociclo
Lapso Producciones, música y
clown
La Banda de Otro, música y circo
Marie Klimesov, aéreos
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

CIRK ABOUT IT EL APARTAMENTO
Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier hogar, todo
puede escapar de la normalidad y convertirse en excepcional. Circk
About It plantea una situación cotidiana como puede ser la convivencia
en un apartamento para explicar cómo la rutina puede romperse con
facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas del mejor circo. Acrobacias, saltos, portes y equilibrios para una prometedora compañía que
ha evolucionado desde la pieza corta “Tres al Cubo”, ganadora en 2014
del Premio Off Circada, para presentar ahora este espectáculo de 50
minutos.

PROCEDENCIA: CASTILLA Y LEÓN
FECHAS: 11 de junio · 21:30H · Auditorio Municipal, Lora del Río
12 de junio · 20:30H · Parque de Estrasburgo, La Rinconada
13 de junio · 23:00H · Torre de los Perdigones, Sevilla
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EN DICIEMBRE PURPUSII
Circo físico, cómico, absurdo e irreal. Nuevas dimensiones, nuevas
imágenes, una inquietante estética, un mundo de poesía para reflejar la
estupidez humana. Mástil y rueda cyr son los elementos circenses en
un espectáculo que es todo emoción y sensaciones. Estamos ante un
juego de cuerpos llevados al límite que, sin embargo, acarician esos límites como si todo fuera natural y sencillo. “Purpusii” es una apuesta de
Circada por esta joven compañía, aún en fase de creación, que tendrá en
nuestro festival una magnífica oportunidad de contrastar con el público
su primer espectáculo. Además, participarán en varias Galas Circada.
PROCEDENCIA: CATALUÑA
FECHAS: 11 de junio · 21:00H · Las Setas, Sevilla
GALAS CIRCADA: 9 DE JUNIO · 20:30H· CENTRO CULTURAL DE LA VILLA,
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA
10 DE JUNIO · 20:30H · PARQUE CENTRO, ALCALÁ DE GUADAÍRA
12 DE junio · 21:30H · auditorio municipal, lora del río
13 y 14 de junio · 21:00H · gran gala circada · teatro alameda,
sevilla
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

GALA ACA
Enmarcada dentro del Día del Circo Andaluz, la Asociación de Circo
de Andalucía presenta una nueva edición de su Gala 100% Circo Andaluz, que tendrá lugar en el Teatro Alameda y estará presentada por
Yeyo Guerrero. La Gala contará con la presencia de:
Irene de Paz. Equilibrio en cable
Zen del Sur. Equilibrios y movimiento
Álvaro Pérez. Rueda Cyr
Hermanos Moreno. Striptease en monociclo
Lapso Producciones. Música – Clown.
Banda del otro: música y circo
Marie Klimesova: aéreos

PROCEDENCIA: ANDALUCÍA
FECHAS: 10 de junio · 21:00H · Teatro Alameda, Sevilla
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GANSO & CÍA. WALKMAN
Tras triunfar con sus personajes Renato y Mediopelo, Ganso vuelve ahora a Circada con el que es, probablemente, su espectáculo más completo
y redondo hasta la fecha. Y eso que, en el fondo, no tiene nada, no hace
nada, no veremos nada excepcional, como quien dice. Autodefinido
como “una exhibición de habilidades inútiles”, “Walkman” presenta
a un personaje entusiasta y entrañable, como todos sus personajes, que
pasa de una cosa a otra, en un frenesí inconexo de divertidas situaciones.
Y al final, sin saber cómo, entusiasma.

PROCEDENCIA: PAÍS VASCO
FECHAS: 11 de junio · 20:30H · Plaza de España, Lebrija
12 de junio · 20:30H · Biblioteca Infanta Elena, Sevilla
13 de junio · 20:00H · Las Setas, Sevilla
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

EL GRAN DIMITRI CIRKUSZ RUPT
Un importante y prestigioso circo europeo cuenta con el técnico más
imprudente, impulsivo, ilógico e improbable. Un técnico que ha escuchado muchas veces cosas como “eso no, ahí no toques, tú no lo hagas”.
Un descerebrado al que no se puede dejar solo. Un técnico que se pone
nervioso porque los artistas no llegan a la hora de la función y que se
olvida de las prohibiciones: su instinto es ser artista a toda costa. Descubre esta auténtica precuela; así nació El Gran Dimitri, un entrañable
personaje que ahora, en su segundo montaje, nos enseña sus raíces, su
origen, el comienzo de todo.

PROCEDENCIA: ANDALUCÍA
FECHAS: 5 de junio · 21:30H · Auditorio Municipal, Lora del Río
10 de junio · 20:00H · Alameda de Hércules, Sevilla
11 de junio · 20:00H · Las Setas, Sevilla
Y PRESENTARÁ LAS GALAS CIRCADA DE: 6 de junio · 21:30h · teatro
juan bernabé, lebrija
9 de junio · 20:30h · centro cultural de la villa, san josé de la
rinconada
12 de junio · 21:30h · auditorio municipal, lora del río
13 y 14 de junio · 21:00h · gran gala circada · teatro alameda,
sevilla
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GRAN GALA CIRCADA
Una vez más, desde Circada queremos sorprenderos con un espectáculo
que reúne los mejores números circenses con una presentación dinámica
y divertida, este año, y por demanda popular, a cargo de El Gran Dimitri, que llega con un repertorio totalmente nuevo... o casi.
Como cada edición, los números se han seleccionado rigurosamente
para conjugar espectacularidad, conceptos creativos y variedad, de
forma que cada gala es un auténtico escaparate del circo. Este año los
artistas participantes son:
Vaivén, con un fascinante número de acrobacia
Tresperté, que gracias a la báscula traerán saltos increíbles
Darío Dumont, haciendo equilibrios inverosímiles sobre cinco rulos
En diciembre, con dos bellos números: rueda cyr doble y mástil
Totó, uno de los mejores malabaristas del mundo.
PROCEDENCIA: varias
FECHAS: 13 y 14 de junio · 21:00H · Teatro Alameda, Sevilla
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

HOTEL IOCANDI ESQUERDES
“Esquerdes” es un espectáculo lleno de trascendencia, tragedia y humor.
Con un lenguaje poético y surreal, el espectáculo plantea más preguntas que respuestas, más sugerencias que evidencias. Cuestiones como la
influencia que ejercemos en los demás, el poso que queda -o no- en los
sitios en los que hemos estado o cómo nos afecta la presencia de otros
son algunas de las piezas motoras de un montaje que cuenta con una espectacular estructura con la que se juegan diversas imágenes y elementos
aéreos. La música en directo o la escalera de equilibrios son otros de los
ingredientes de una obra creada por y desde el movimiento y con una
mirada contemporánea

PROCEDENCIA: CATALUÑA
FECHAS: 11 de junio · 22:30H · Torre de los Perdigones, Sevilla
12 de junio · 22:00H · Torre de los Perdigones, Sevilla
PAG22

MALAS COMPAÑÍAS TXATARRA
De la chatarra pueden salir cosas maravillosas. Pueden salir ideas,
movimientos, sueños. Unos bidones pueden convertirse en un paisaje
urbano, o en el hogar de unos personajes que saben cómo convertir cada
objeto en un juego y cada juego en un momento único, en espectáculo y
en circo. Una original y dúctil escenografía marca el desarrollo de un
montaje que mezcla el teatro y el circo para transportarnos a un lugar
en el que la diversión está asegurada, donde la ternura, el humor y la
acrobacia se dan la mano.

PROCEDENCIA: PAÍS VASCO
FECHAS: 12 de junio · 20:30H · Parque Centro, Alcalá de
Guadaíra. 13 de junio · 21:00H · Las Setas, Sevilla
14 de junio · 20:00H · Alameda de Hércules, Sevilla
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

MANOLO ALCÁNTARA RUDO
“Rudo” es uno de los más brillantes y más especiales espectáculos de
circo producidos en España en los últimos años. Una creación en el que
el espacio escénico -circular y para apenas 120 personas-, el uso del
material escenográfico -todo madera y hierro- y la propia estética -cuidada y desaliñada al mismo tiempo- es una declaración de intenciones.
Todo se prepara para entrar en el universo particular de un personaje
contradictorio, un mundo en el que se conjuga una rudeza extrema con
la mayor de las sutilezas. Una gran belleza, visual y sonora, nos transporta a una tiempo onírico en el que lo sucio, lo bruto y lo brusco se
convierte en pura perfección.
PROCEDENCIA: CATALUÑA
FECHAS: 05 de junio · 20:00H y 22:00H · TEATRO CENTRAL, SEVILLA. 06 de junio · 20:00H y 22:00H · TEATRO
CENTRAL, SEVILLA.
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UPARTE TODO EN-CAJA
“Todo En-Caja” es el espectáculo más técnico y físico de Circada. Puro
músculo, fuerza y potencia circense. Cuerpos que vuelan gracias a la
técnica de la banquina, torres humanas, saltos mortales y piruetas que
hacen que el espectador tenga que variar el rumbo de su mirada a toda
velocidad y en cada instante. UpArte es una conexión con el circo más
deportivo, es diversión pura sustentada en la concentración, la preparación y el riesgo de seis artistas cargados de entusiasmo y con gran capacidad para contagiarlo.

PROCEDENCIA: Murcia
FECHAS: 11 de junio · 20:30H · Parque Centro, Alcalá
de Guadaíra. 12 de junio · 23:00H · Torre de los
Perdigones, Sevilla
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

VAIVÉN CIRCO DES-HÁBITAT
Cuatro personajes se encuentran en mitad de la nada. Condenados a
entenderse, a transformar un espacio hostil en un lugar de convivencia,
estos cuatro personajes viven un proceso a través del circo. El movimiento, a través de la acrobacia, el teatro gestual y la danza, es el medio y el
lenguaje. En diálogo constante con la espectacular escenografía, seña
de identidad de la compañía, y el espacio escénico, los personajes se relacionan e interactúan con los distintos elementos que le ofrece el entorno.
Así, pasarán de la desconfianza a la complicidad absoluta de las acrobacias más atrevidas, siempre con el humor como hilo conductor, en un
frenético espectáculo lleno de acción.

PROCEDENCIA: ANDALUCÍA
FECHAS: 11 de junio · 21:00H · Teatro Alameda, Sevilla
Y PRESENCIA EN LA GRAN GALA CIRCADA: 13 Y 14 DE JUNIO
21:00H · TEATRO ALAMEDA, SEVILLA
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VARUMA TEATRO INSTANTE
Varuma se reencuentra con el circo, tras diversas incursiones en el teatro,
la danza, el flamenco o incluso la performance, para estrenar en Circada
un espectáculo conceptual y de corte puramente visual. Un almacén
es el lugar elegido como entorno evocador. Ese espacio que guarda inquietantes cajas de contenidos misteriosos, ocultos, como ciertos valores
de la sociedad o ciertas libertades que permanecen encerradas, secuestradas, olvidadas. “Instante” propone una fusión de disciplinas entre la
danza, el teatro y técnicas como la rueda cyr, los equilibrios, los malabares o el break dance, con altos niveles técnicos y otros elementos
escénicos, como música original, como refuerzo expresivo.

PROCEDENCIA: ANDALUCÍA
FECHAS: 12 de junio · 21:00H · Teatro Alameda, Sevilla
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COMPAÑÍAS SECCIÓN OFICIAL

VOL’E TEMPS MUNDOS DE PAPEL
“Mundos de papel” nos trae la historia de un hombre que, de repente, se
encuentra solo en un espacio lleno de intriga y de ausencias. Un tierno
demente, tal vez no tan demente, se encuentra con otros personajes en
un mundo de ensoñación, en el que nada es lo que parece, donde todo y
nada es real y en el que el circo aparece por arte de magia. Teatro-circo,
danza, humor y técnicas circenses como la acrobacia, la cuerda floja y
alguna que otra sorpresa son la carta de presentación de esta joven compañía por la que ya apostó Circada el año pasado y que ahora vuelve a las
extensiones. Toda una realidad del mejor circo andaluz.
PROCEDENCIA: ANDALUCÍA
FECHAS: 9 de junio · 20:30H · Plaza de España, Lebrija.
10 DE JUNIO. 20.30H. PASEO ALMONAZAR, SAN JOSÉ de la
RINCONADA
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O FF
ANNE & MITJA
Jaque Mate

ARRITMADOS
RepaRte aMoR

ITALIA / ANDALUCIA

COM. VALENCIANA

Anne & Mitja es una joven compañía creada hace apenas tres
años en Italia y que refuerza su
formación circense en la escuela
CAU de Granada, donde trabajan
desde 2013 para perfeccionar distintas técnicas, especialmente los
portes y la acrobacia, y donde
crean este primer montaje, que se
mantiene aún en proceso de creación. “Jaque Mate” es un dúo de
portes en el que se juega toda una
metafórica partida de ajedrez,
gracias al teatro gestual y a la manipulación de objetos.

Arritmados es una compañía alicantina que tiene su origen en la
Escuela de Circo Carampa de Madrid (2009/2019) y en la escuela
suiza L’Ecole de cirque Zofy, y que
continúa su desarrollo en La Central
del Circ de Barcelona (2011). Con
una estética desenfrenada, jugando
entre lo vintage, lo kitsch y lo puramente hortera, “Reparte Amor” es
un espectáculo en el que se conjuga
el circo con el virtuosismo musical.
Un derroche de entusiasmo, un
glamour desbordante y una arriesgada -para los ojos- puesta en escena.
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BIKES & RABBITS
somethiNg special

CAÍ

fRAncIA

MADRID

La compañía Bikes & Rabbits es
un proyecto de Alice Allart, una
artista francesa formada entre Francia y la prestigiosa escuela Circus
Space de Londres, y especialista en
distintas disciplinas, entre otras la
bicicleta acrobática. “Something
Special” es una de las tres piezas de
su espectáculo “Triptych”, que trata
sobre diferentes etapas del delirio y
la ilusión. Presenciaremos la insólita
transformación de una mujer que,
aunque pueda parecer que está preparando una ensalada, su interior y
su soledad tienen muchísimas otras
cosas que contarnos.

Elia Pérez y Sabrina Catalán tienen
un origen común: la Escuela Carampa de Madrid, donde coinciden en
formación y empiezan a plantearse la
necesidad de investigar nuevos lenguajes en torno al circo. Así, llegan
a este espectáculo, que es el resultado de un proceso de reflexión sobre
los recuerdos, la familia, la infancia
y todo lo que nos ha ido formando
como personas. Este largo título
encierra una “frase de abuela” para
hacernos comer apropiadamente, un
flash, uno de tantos, que acumulamos
en la memoria. Con técnicas aéreas
como cuerda lisa, trapecio fijo y
de vuelo, “No es la boca...” está haciéndose un importante hueco en el
panorama del circo actual.
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No es la boca la que va a
la cuchara, siNo la cuchara la que va a la boca

CAIR
cair

CANAPÉ
caNapé circus

GALIcIA

cATALUÑA

Golpes, caídas... y más caídas y
más golpes. Los gallegos Cair han
procurado crear un espectáculo
“diferente”. Malabares, acrobacias, circo, pero con rutinas
distintas a las habituales. Un
ambicioso reto que les ha llevado
a un espectáculo que es, por momentos, pura lucha escénica contada desde el circo, el teatro gestual y, sobre todo, desde el humor.
El caos de los porrazos contrasta
con la armonía de las coreografías,
mientras que de la nada surge
el riesgo y el asombro que solo
puede provocar el circo.

Canapé Circus se autodefine como
“una degustación de distintos sabores”. Y es que es precisamente eso,
una unión de distintos “bocaditos
circenses” por parte de artistas muy
consagrados, todos de procedencia o
residencia catalana. Así, en menos de
30 minutos el espectador podrá disfrutar de la cuerda lisa de Nacho Ricci, un referente en esta disciplina o del
trapecio fijo de La Fem Fatal, un dúo
formado por Toni Gutiérrez y Asvín
Lopez (a Asvín pudimos disfrutarla
con “Estropicio” en la Gran Gala Circada de 2011), para terminar con una
espectacular disciplina, la rueda cyr, a
cargo de Jeremías Faganel, quien ya
visitó Circada, pero haciendo mástil,
en la Gran Gala de 2013. Disfruten este
canapé circense.
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OFF

CãO À CHUVA
LuLLaby

CHUCHO
DanDo La Lata

PORTUGAL

ANDALUCÍA

Cão à Chuva o, lo que es lo mismo,
Rui Paixão, es el primer artista
portugués en participar en Circada.
Y no es casual, puesto que con esta
primera aparición queremos acercar
dos realidades artísticas que, como
los propios países, están tan cerca... y
tan lejos. “Lullaby” es un espectáculo
puramente interactivo, en el que el
clown, el nuevo circo, el teatro físico
y el mimo se funden para reivindicar el poder de las artes de calle en
la creación de emociones y de risas
en el público. Una de las piezas más
inesperadas de Off Circada UNIA,
con cierto aire freak y un resultado
completamente imprevisible.

Chucho es la compañía creada por
David Gutiérrez, artista sevillano que
domina distintas disciplinas y al que,
sobre todo, se le conoce por su compañía B612, especializada en danza
vertical (espectáculo clausura Circada
2014, por ejemplo). Ahora lanza un
proyecto completamente diferente, muy
personal, cuyo primer resultado, aún en
proceso de creación es “Dando la lata”.
Un espectacular artefacto musical,
creado por el Pelícano Mecánico,
sorprenderá por su originalidad,
por su estética y por su mecánico
funcionamiento. Disfruta de la música,
malabares, acrobacias y otros muchos
recursos más del payaso Chucho.
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F

CIRC DO
buit

CIRKCELLO
ReencontRaDas

CATALUÑA

CANTABRIA / MADRID

“Buit” es una propuesta que parte de
su propio título, vacío en catalán, para
crear desde la simpleza, la honestidad,
el juego y la cooperación. La búsqueda
de un lenguaje propio, dentro del
ámbito de los portes acrobáticos,
que promete convertirse en una de las
realidades más interesantes del ámbito
circense. Amer Kabbani y Àfrica Llorens forman, junto a Pablo Domichovsky (que ya pasó por Circada con Los
Caneca), un trío de enorme potencial,
que además ha sabido rodearse en esa
búsqueda de creadores tan interesantes
como Jorge Albuerne (dirección),
Roberto Magro, Celso Pereira y
Francesca Lissia (a quienes vimos el
año pasado con “Capas”) o Spella en el
asesoramiento en danza y movimiento.

Suena un instrumento. Aparecen
unas pelotas. Surgen los malabares,
que bailan y se recrean en torno
al violoncello. Una funambulista se
contonea al ritmo de la música. Plasticidad, circo, belleza. La propuesta
de Cirkcello reune las trayectorias
de la intérprete musical Itziar Bajo
y la malabarista y artista de circo
Elena Umlauff. Bajo la dirección de
Daniel Foncuberta (Hnos Infoncundibles), se proponen trabajar en
una nueva línea creativa que explore
las posibilidades de fusionar sus
distintas especialidades. Una relación
llena de encuentros, y algún que otro
desencuentro, que ambas nos invitan
a descubrir.
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PROVEEDORES PREMIUM
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DESPEDIDA

Je suis Zemos98
En sus 7 ediciones Circada siempre había tenido texto de bienvenida.
Nunca de despedida. Necesidad obliga.
Circada mantiene un diálogo multilateral con ámbitos distintos, que
inluyen la propia ciudad y las instituciones. Como nosotros, otros festivales emplean sus energías en este difícil proceso. Organizar un festival
es una tarea muy complicada que en determinadas circunstancias, o
en incluso coordenadas geográficas, se vuelve imposible. Un desajuste
entre los pros y los contras que suplimos con energía, salud, tiempo y
compromiso.
El “caso Zemos98”, su abrupto e inesperado fin por agotamiento tras 17
ediciones, nos lleva al convencimiento de algo que probablemente ya sabíamos: una buena parte de nuestro trabajo se desarrolla en territorio
hostil. Es momento de evaluar daños, pero también de medir fuerzas y
hacer acopio de recursos. Cada vez es más importante generar ecosistemas culturales solventes, que aprendan a interrelacionarse y que huyan, al mismo tiempo, de la endogamia. Es hora de reconocernos entre
todos los que queramos construir algo nuevo: agentes culturales, creadores y artistas, público, ciudadanos y ojalá que también instituciones.
Zemos98 ya ha explicado el porqué de la retirada. Conocemos perfectamente lo que es todo eso. Reválidas cada año, respuestas vagas y tardías,
incomprensión e incluso engaños. Malabares, equilibrios y acrobacias.
Zemos98 se ha lesionado. Y necesita reposo. Ahora Circada quiere
decirles que cuenten con nosotros y que cuando se recuperen para iniciar nuevas aventuras, sepan que aquí estamos si necesitan completar
su elenco, aunque sea como meros figurantes.
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ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN

PROVEEDORES PREMIUM

ESPACIOS COLABORADORES

EXTENSIONES

FESTIVALES CÓMPLICES

