Organiza:

Sponsors principales:

Asesora

VENTA DE ENTRADAS
CONTACTO GENERAL E INFORMACIÓN
TLF: 954 711 166 (de 9 a 14h.)
E-MAIL: CLUB@ELCLUBEXPRESS.COM

El circo ha sido siempre
de perder la fe por su trabajo,
sinónimo de resistencia. Una
aquellos que trabajan con el
noción de resistencia a la
detalle, con el matiz, con la gira
que contribuye ese espíritu
que les salvará el año o incluso
¡¡lucha!!
romántico, esas imágenes de
la gorra de la que depende su
viejas carpas, estirpes circenses,
almuerzo, directamente son,
trabajo bajo la tormenta y vida
desde mi punto de vista, héroes.
nómada que inconscientemente
todos le atribuimos al circo. Este
Con este sentimiento llega a
romanticismo quizás no sea sino la certeza de
Sevilla la quinta edición de Circada. Con
una pasión pura por el circo, que es la misma
la intención, más que nunca, de contar con
que han heredado, sin consanguinidad en la
la complicidad del público, para que éste
mayor parte de los casos, los artistas de circo
arrope a los artistas de la programación y dé
contemporáneo que cada año visitan Circada.
un nuevo empujoncito al festival, para resistir,
Y si quieren, hagan la prueba, acérquense
para que la motivación continúe en lo más
a ellos y pregúntenles; comprueben su
alto. Estamos en tiempos de reforzar lo que
dedicación, su amor y su arte.
nos importa cómo y cuándo sea necesario.
Necesitamos la cultura, necesitamos el circo,
Realmente no es fácil levantarse cada mañana
y estamos dispuestos a todo. Por eso robamos
ante un futuro incierto. El artista de circo,
-o tomamos prestado- a la compañía RolaBola
además, lo hace para entrenar duro, para dar
esa declaración de intenciones que supone el
un más allá de lo que dio ayer, para alcanzar
título de su último espectáculo para titular la
la excelencia técnica y, además, para buscar
presentación de Circada 2012, para situarnos
la genialidad artística. Con un convencimiento
también en primera línea de batalla, para
pleno de que en ello está su destino. Sin duda
manifestar nuestra voluntad de “Lucha!!!”.
hace falta mucha motivación para no desistir,
Que estará, por cierto, el día 15 de junio en
incluso en contextos benignos, porque si un
Alanís y el 17 en Lora del Río, en nuestras ya
artista de éxito masivo siempre está en riesgo
tradicionales extensiones.

LOS ESPECTÁCULOS DE LA TORRE DE LOS PERDIGONES Y LA
PLAZA DE LA ALAMEDA SON GRATUITOS
EDIFICIO CICUS
Reservas con descuentos en www.elclubexpress.com
Venta en puerta desde las 19.30h
*Precio especial Comunidad Universitaria: 3 ¤
LA CASA DE LA PROVINCIA
Reservas con promociones en www.elclubexpress.com
Venta en puerta desde las 20.00h (para los dos espectáculos)
TEATRO ALAMEDA
Internet en www.generaltickets.com
Taquillas del Teatro Lope de Vega de:
11:00h. a 14:00h. y de 18:00h. a 21:00h.
Reservas con descuentos en www.elclubexpress.com
Taquilla del teatro desde una hora antes si no se hubiesen
agotado en venta anticipada
*Gran Gala: Precio especial para niños 6¤
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA (caS)
Reservas en www.elclubexpress.com
Venta en puerta desde las 19.00h
VENTA DE ENTRADAS EXTENSIONES

DIRECCIÓN: Gonzalo Andino
PRODUCCIÓN: Berto Cáceres
AYUDANTES PRODUCCIÓN: Virginie Odiard | Rafael Díaz Ramírez | Ramón Retamero
COMUNICACIÓN: Gloria Díaz Escalera
DIRECCIÓN TÉCNICA: Carlos Álvarez-Ossorio
GESTIÓN ENTRADAS Y PROTOCOLO: Inés Morán
ASESORAMIENTO: Alfonso de la Pola - Rolabola
REGIDURÍA: Luis Martín
COMUNICACIÓN 2.0: Ramón Vargas
COORDINACIÓN FIESTA PRESENTACIÓN ELCLUBEXPRESS.COM: Sergio Casado
ADMINISTRACIÓN: Mª Esperanza Torres
DISEÑO GRÁFICO: Pablo Álvarez Fernández
CONTENIDOS AUDIOVISUALES: La Buena Estrella

Escanea este código QR para
registrate en ElClubExpress si
quieres participar en sorteos de
entradas gratuitas o conseguir
descuentos para espectáculos
de Circada

Los espectáculos en las extensiones de Lebrija, La Rinconada y
Alanís de la Sierra son gratuitos
LORA DEL RÍO
Taquilla del Auditorio Municipal Ramón y Cajal una hora antes
del espectáculo

Patrocinan:

Extensiones:

Colaboran:
Teatro Alameda

Medio oficial:
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FIESTA DE PRESENTACIÓN

VIERNES

CABARET CAU / CIA. BARRÉ

[5¤]

15 números creados en el seno de la Escuela Internacional de Circo y Teatro
CAU de Ogíjares, Granada, componen esta gala, completada, además,
por la particular venta de palomitas de maíz de la Cía. Barré. Sortearemos
entradas para distintos espectáculos del festival y merchandising.

Cía. Barré

23:00

La elegante presencia de Juan Palomo, su carro y el olor de las palomitas
te conquistarán. Ya suenan sus divertidas cuñas publicitarias que ellos
mismos hacen. Una experiencia festiva, llena de picardía y de frescura.

[3¤]

Mezcla de danza, circo y teatro gestual, Gris es un cuento íntimo y
delicado, poesía visual a través de un solo de funambulismo. Belleza y
poesía para un espectáculo emocionante que no olvida la técnica como
vehículo hacia la expresión.
[MADRID]

QUÉ RARO, ¿VERDAD?

POP CORN MACHINE

HEIAN

[ANDALUCÍA]

09

20:00

CENTRO
DE LAS ARTES DE
SEVILLA (CAS)

21:30

TEATRO
ALAMEDA
SÁBADO

[6¤]

No te pierdas el espectáculo de mayor riesgo artístico y técnica
extrema de Circada 2012. Si quieres saber a dónde llega el circo
contemporáneo, disfruta con esta compañía internacional y su
rompedora puesta en escena.

Zen del Sur

TORRE DE LOS
PERDIGONES

09

Un hombre decidido a salir a flote convertido en artista de variedades,
en showman, en animador, en una nueva estrella. Aunque sin talento,
sin ideas, sin medios… sólo puede hacerse un espectáculo de
Mediopelo.
[FRANCIA]

23:45

SÁBADO

[PAÍS VASCO]

MEDIOPELO

MY!LAIKA

08

SÁBADO

[5¤]

¿No es lo raro cuestión del punto de vista desde el que se mire? Los
hermanos Infoncundibles se cuestionan qué es normal y qué no con
mucho humor y una gran variedad de técnicas circenses.

Ganso & Cía.

ALAMEDA
DE HÉRCULES
VIERNES

[CATALUÑA]

Hermanos Infoncundibles

TEATRO
ALAMEDA

08

JUAN PALOMO YA ESTÁ AQUÍ

GRIS

21:30

VIERNES

[ANDALUCÍA]

La Corcoles

08

09

23:00

TORRE DE LOS
PERDIGONES
DOMINGO

[3¤]

Música en directo, danza acrobática o equilibrios invertidos, todo ello a
través de una pulida técnica, son algunos ingredientes de Heian (Paz y
Tranquilidad en japonés), probablemente el espectáculo más dancístico
de esta edición. Todo un regalo.

10

21:00

TEATRO
ALAMEDA

Vaivén Circo Danza [ANDALUCÍA]

MIERC.

[6¤]

DO NOT DISTURB

Vaivén llega con un nuevo espectáculo, posiblemente su creación más
“redonda” hasta la fecha. En ella recrean un día de trabajo en cualquier
fábrica de principios del siglo XX y se apoyan en la danza, el teatro
gestual y una técnica acrobática cada año más espectacular.

Cecilia Colacrai & Jorge Albuerne

EL ÚLTIMO BAILE

21:00

PASEO DE
ALMONÁZAR.
LA RINCONADA

07

21:00

FIESTA DE PRESENTACIÓN ELCLUBEXPRESS.COM

PASEO DE
ALMONÁZAR.
LA RINCONADA
LUNES

11

ALWAYS DRINKING MARCHING BAND

¿Conoces www.elclubexpress.com? Para su presentación, además de
sorteos de entradas y merchandising, Circada cuenta nada menos que
con la ALWAYS DRINKING MARCHING BAND con BULLANGAS. Una
banda, un showman. Diversión global.
[CATALUÑA]

06

JUEVES

[CATALUÑA]

Un encuentro fresco y divertido entre la danza y el circo, con dos
mástiles y un espacio circular como testigos, un desafío a los límites de
la gravedad. Una reflexión sobre los momentos de felicidad.

La Corcoles

EX
TE
N
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N
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MARTES

21:00

PLAZA DE ESPAÑA.
LEBRIJA
VIERNES

[3¤]

15

Mezcla de danza, circo y teatro gestual, Gris es un cuento íntimo y
delicado, poesía visual a través de un solo de funambulismo. Belleza y
poesía para un espectáculo emocionante que no olvida la técnica como
vehículo hacia la expresión.

PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO.
ALANÍS DE LA SIERRA

GRIS

SELECCION CIRCADA | HOMENAJE MAGOMIGUE

20:00

SÁBADO

[8¤]

16

Los mejores artistas de Circada 2012. Homenaje a MagoMigue, presentador,
en sus 25 años de trayectoria. Participan: Carlos López y Antonio Vargas (Zen
del Sur) | Eva Ordoñez Benedetto, Elske van Gelder y Philine Dahlmann
(My!Laika) | Proyecto Edi | Jorge Albuerne | Hnos Infoncundibles.

PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO.
ALANÍS DE LA SIERRA

GRAN GALA CIRCADA

Oriolo

SÁBADO

[ANDALUCÍA]

16

BIG BANK

22:15

Un curioso personaje ha llegado a nuestra ciudad. Pasea en un pequeño
coche anunciando una drástica solución a los problemas económicos,
existenciales, políticos y coyunturales que nos acechan.

SELECCION CIRCADA | HOMENAJE MAGOMIGUE

GRAN GALA CIRCADA

21:00

AUDITORIO
MUNICIPAL.
LORA DEL RÍO
DOMINGO

[8¤]

Los mejores artistas de Circada 2012. Homenaje a MagoMigue, presentador,
en sus 25 años de trayectoria. Participan: Carlos López y Antonio Vargas (Zen
del Sur) | Eva Ordoñez Benedetto, Elske van Gelder y Philine Dahlmann
(My!Laika) | Proyecto Edi | Jorge Albuerne | Hnos Infoncundibles.

17

22:15

AUDITORIO
MUNICIPAL.
LORA DEL RÍO

Oriolo

[ANDALUCÍA]

BIG BANK

Un curioso personaje ha llegado a nuestra ciudad. Pasea en un
pequeño coche anunciando una drástica solución a los problemas
económicos, existenciales, políticos y coyunturales que nos acechan.

La Corcoles

GRIS

[CATALUÑA]

Mezcla de danza, circo y teatro gestual, Gris es un cuento íntimo
y delicado, poesía visual a través de un solo de funambulismo.
Belleza y poesía para un espectáculo emocionante que no olvida la
técnica como vehículo hacia la expresión.

Hermanos Infoncundibles

[MADRID]

QUÉ RARO, ¿VERDAD?

¿No es lo raro cuestión del punto de vista desde el que se mire? Los
hermanos Infoncundibles se cuestionan qué es normal y qué no con
mucho humor y una gran variedad de técnicas circenses.

Rolabola

[ANDALUCÍA]

LUCHA!!!

Lucha es un espectáculo de circo con grandes aires cómicos, en el que
la habilidad, el cabaré y la música se entrecruzan. Malabares originales,
equilibrios imposibles y desbarajustadas melodías conforman este show.
+ taller gratuito de iniciación a diversas disciplinas circenses

Oriolo

[ANDALUCÍA]

BIG BANK

Un curioso personaje ha llegado a nuestra ciudad. Pasea en un
pequeño coche anunciando una drástica solución a los problemas
económicos, existenciales, políticos y coyunturales que nos acechan.

Tresperté

[ANDALUCÍA]

AQUÍ SOBRA UNO

[3¤]

Circo y teatro al compás de la música de una radio. Celos,
pasión y amor a golpe de acrobacia. En una historia de tres,
Aquí sobra uno.

Rolabola

[ANDALUCÍA]

LUCHA!!!

[3¤]

Lucha es un espectáculo de circo con grandes aires cómicos, en
el que la habilidad, el cabaré y los tintes musicales se entrecruzan.
Malabares originales, equilibrios imposibles y desbarajustadas
melodías conforman este show.

