ALCALÁ DE GUADAIRA

GALA 100% CIRCO ANDALUZ

LA MANO JUEVES (Asturias) | RICKY EL PROFESOR DE TENIS

EXTENSIONES

Hora: 20:30H. | Lugar: PLAZA DEL DUQUE

Las extensiones son las provincias de Sevilla en las
que también participa el Festival Circada.

José Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos
años. Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a
este showman “con mucha clase”.

LOCO BRUSCA (Cataluña) | SPEERMAN

LEBRIJA

Hora: 20:30H. | PARQUE CENTRO
La vida nómada del circo, y de las artes escénicas en general, llega con Circ Bover. Un
carromato polivalente es usado para contar mil y una historias de viajes y fatigas a través de
las técnicas del circo.

TRESPERTÉ (Andalucía) | AQUÍ SOBRA UNO
Hora: 19:45H. | PLAZA DEL DUQUE
La principal baza de futuro de la acrobacia en Andalucía se llama Tresperté. En Aquí
sobra uno la excelente técnica se supedita a una historia de un trío imposible.

ROLABOLA & MANOLO CARAMBOLAS (Andalucía) | CIRKEA
Hora: 20:30H. | PARQUE CENTRO
Uno de los espectáculos más completos del circo andaluz. Malabares, equilibrios, gags
inolvidables, DJ, mímica... Cirkea sale a la calle para dar la sorpresa.
+ Taller de iniciación al Circo a las 19h.

LORA DEL RÍO

Hora: 22:15H. | Lugar: AUDITORIO
José Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos
años. Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a
este showman “con mucha clase”.

LOS KIKOLAS (Castilla y León) | SIN REMITE
Hora: 22:15H. | Lugar: AUDITORIO
Pelotas de rebote, escalera libre o manipulación de objetos en un espectáculo de cuidada
escenografía que nos recuerda nostálgicamente la profesión del cartero

Kristal Zirkus | Anthony Jones en busca del Sentido Perdido

Hora: 21:00H. | Lugar: Teatro Alameda
La Guasa llega con una fuerte apuesta: una increíble escenografía compuesta de uno y mil
ingenios, con teatro de objetos, malabares y humor en un espectáculo sin palabras.

BONI (Cataluña) | IN SITU

Hora: 22:30H. | Lugar: Torre de los perdigones
30 años de trayectoria avalan a Boni, uno de los principales artistas de circo de Cataluña y
España, que llega con su espectáculo más emblemático. Malabares, artilugios con ruedas,
equilibrios y mucho humor.

Cía. Sevelinda & Arucalo (Andalucía) | Circoncert
Hora: 20:00H. | Lugar: Alameda de Hércules

La música en directo adquiere un protagonismo indiscutible y se une a distintas técnicas

Hora: 20:30H. | PLAZA DE ESPAÑA

osé Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos años.
Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a este
showman “con mucha clase”.

circenses (Acrobacias, Telas Aéreas, Equilibrios, Trapecio) en un espectáculo en clave de
clown y con inconfundibles aderezos cabareteros

30 años de trayectoria avalan a Boni, uno de los principales artistas de circo de Cataluña y

Circo Donaldson | Charivary |

Hora:| 21:00H. | Lugar : Teatro Alameda

España, que llega con su espectáculo más emblemático. Malabares, artilugios con ruedas,

Hora: 21:00h | Lugar: La carpa Espacio Artístico

Triunfando por festivales, llega Cabaret Elegance con un elenco capaz de desarrollar los

equilibrios y mucho humor.

osé Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos años.
Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a este
showman “con mucha clase”.

números más increíbles. Un grupo de abnegados trabajadores de un cabaret venido a
menos sorprenderán con sus números de mástil, trapecio, equilibrios, monociclo o
malabares.

Cuarteto Maravilla | MocMoc |

Loco Brusca (Cataluña) | Speerman

BONI (Cataluña) | IN SITU

LOCO BRUSCA (Cataluña) | SPEERMAN
UEVES 06 | 20:30H. | PLAZA DE ESPAÑA
Speerman cumple 20 años en los escenarios y viene a celebrarlo a Circada. Un showman
total dispuesto a romper con lo establecido.

LA RINCONADA

Hora: 22:30H. | Lugar: Torre de los perdigones

osé Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos años.
Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a este
showman “con mucha clase”.

Speerman cumple 20 años en los escenarios y viene a celebrarlo a Circada.
Un showman total dispuesto a romper con lo establecido.

Fer Catastrofer | Punch |

Hora: 20:00H. | Lugar: Alameda de Hércules

Hora: 22.30h | Lugar: La carpa Espacio Artístico

LA MANO JUEVES (Asturias) | RICKY EL PROFESOR DE TENIS
Hora: 20:30H. | Lugar: PASEO DEL ALMONAZAR

La Mano Jueves (Asturias) | Ricky, el profesor de tenis

José Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos
años. Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a

Hora: 19.30h | Lugar: La carpa Espacio Artístico | Espacio: Escenario Eucalipto
José Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos
años. Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a
este showman “con mucha clase”.

ROLABOLA & MANOLO CARAMBOLAS (Andalucía) | CIRKEA

Mini y la Banda del Otro Sección off
Hora: 20.30h | Lugar: La carpa Espacio Artístico | Espacio: La araña

Hora: 20:30H. | Lugar: PASEO DEL ALMONAZAR

Mr X es el resumen de más de dos décadas de investigació artística de Loco Brusca. Una

Uno de los espectáculos más completos del circo andaluz. Malabares, equilibrios, gags

personal visión del hombre consumista y carente de identidad del S. XXI.

inolvidables, DJ, mímica... Cirkea sale a la calle para dar la sorpresa.

Loco Brusca (Cataluña) | Mr X

TRESPERTÉ (Andalucía) | AQUÍ SOBRA UNO
Hora: 20:30H. | Lugar: PARQUE LOS PINTORES
La principal baza de futuro de la acrobacia en Andalucía se llama Tresperté. En Aquí
sobra uno la excelente técnica se supedita a una historia de un trío imposible.

Elegants (Cataluña) | Cabaret Elegance

Hora: 22:00h | Lugar: La carpa Espacio Artístico

osé Luis Redondo es uno de los clowns españoles con mayor proyección de los últimos años.
Ricky, El profesor de tenis, es su personaje estrella. Técnicas circenses acompañan a este
showman “con mucha clase”.

este showman “con mucha clase”.

LA MANO JUEVES (Asturias) | RICKY EL PROFESOR DE TENIS

Números: La Guasa (pelotas de rebote), Hermanos Infoncundibles (Diávolos), Carlos López
Aragón - Zen del Sur (danza acrobática improvisada + música en directo), Sevelinda de
Cabeza - Cía. "Yo Misma” (clown y trapecio), tresperté (trío acrobático), Alas Circo Teatro
(aéreos), Circo Donaldson (cuerda vertical).

LA GUASA (Andalucía) | MÓBIL

Hora: 19.30h | Lugar: La carpa Espacio Artístico

total dispuesto a romper con lo establecido.

CIRC BOVER (Islas Baleares) | TRANSHUMANT

Co-organiza la Asociación de Circo de Andalucía
Circada se inaugura a lo grande. Con una gala que selecciona lo mejor del circo andaluz,
gracias a la colaboración de la Asociación de Circo Andaluz (ACA).
Presenta: El Gran Dimitri

Sección off Este año por primera vez en Circada incorporamos una sección Off con aquellas
compañías que han querido mostrar sus trabajos al público del festival

Hora: 20:30H. | PARQUE CENTRO
Speerman cumple 20 años en los escenarios y viene a celebrarlo a Circada. Un showman

Hora: 21.00h | Lugar: Teatro Central

A SACO PRODUCCIONES (Extremadura) | INVOKEISION CIRCUS
Hora: 20:00H. | Lugar: Alameda de Hercules
Una invocación a través del humor y los payasos del circo de más solera. El Hombre bala,
el Forzudo, el Faquir o el Domador y sus Leones irán desfilando por este alocado circo.

Hora: 21.15h | Lugar: La carpa Espacio Artístico | Espacio: Carpa

Tresperté (Andalucía) | Aquí sobra uno

La principal baza de futuro de la acrobacia en Andalucía se llama Tresperté. En Aquí
sobra uno la excelente técnica se supedita a una historia de un trío imposible.

Gran Gala Circada

Hora: 21:00H. | Lugar: Teatro Alameda
Gran novedad: este año a los tres números seleccionados se le sumarán otros dos como
premio a lo mejor de la Sección Off, lo cual, viendo el programa, ya sabemos que es
garantía absoluta de éxito, además de intrigante y ¡sorpresivo!
Presenta: Ricky, el Profesor de Tenis
Números: Guillermo Aranzana (Rueda Cyr), Jeremias Faganel (Mástil), Manel Roses
(Verticales) + 2 números seleccionados de la Sección Off

Circ Bover (Islas Baleares) | Transhumant
Hora: 22:30H. | Lugar: Torre de los perdigones

La vida nómada del circo, y de las artes escénicas en general, llega con Circ Bover. Un
carromato polivalente es usado para contar mil y una historias de viajes y fatigas a través de
las técnicas del circo.

Los Kikolas (Castilla y León) | Sin remite

Hora: 20:00H. | Lugar: Torre de los perdigones

Mr X es el resumen de más de dos décadas de investigació artística de Loco Brusca. Una

Pelotas de rebote, escalera libre o manipulación de objetos en un espectáculo de cuidada
escenografía que nos recuerda nostálgicamente la profesión del cartero.

personal visión del hombre consumista y carente de identidad del S. XXI.

GRAN GALA CIRCADA

La llave inglesa teatro | Yeyo Showman "Cómo suena un clown" Sección off

Hora: 22.30h | Lugar: La carpa Espacio Artístico | Espacio: La araña

Mr X es el resumen de más de dos décadas de investigació artística de Loco Brusca. Una
pesonal visión del hombre consumista y carente de identidad del S. XXI.

Hora: 21:00H. | Lugar: Teatro Alameda
Gran novedad: este año a los tres números seleccionados se le sumarán otros dos como
premio a lo mejor de la Sección Off, lo cual, viendo el programa, ya sabemos que es
garantía absoluta de éxito, además de intrigante y ¡sorpresivo!
Presenta: Ricky, el Profesor de Tenis
Números: Guillermo Aranzana (Rueda Cyr), Jeremias Faganel (Mástil), Manel Roses
(Verticales) + 2 números seleccionados de la Sección Off

