
VIERNES 14 DE JULIO DE 2017

20:30 h. Plaza de España   
ALTA GAMA (Cataluña). Espectáculo: “ADORO”
Clown-Circo. 50’

Las vicisitudes de la pareja frente al amor. Ella viene 
a deslumbrarnos con su voz y su música. Él, su ayu-
dante, que desayuda, interrumpe. Un perfecto juego 
de clown. Dos idiotas que se enredan y se pelean. El 
resultado siempre es el mismo: El público ríe. 
Premio al Mejor Espectáculo en el Cilento Buskers Festival (Italia).

23:30 h. Plaza de España  
FEKAT CIRCUS (Etiopía). Espectáculo:“THE RISE OF 
THE FULL MOON”- Circo. 70’

7 artistas sobre el escenario en un espectáculo con toda 
la fuerza y la pasión desbordante de África. Una expe-
riencia que nos da la oportunidad de conocer esa otra 
cara del continente; aquella que está repleta de ilusión 
y de proyectos, aquella en la que habitan personas, 
jóvenes y niños, pertenecientes a una generación que 
quiere transformar su futuro y el de sus países.

II FESTIVAL DE TEATRO, CIRCO Y ARTES DE CALLE
14, 15 Y 16 DE JULIO 2017. PLAZA DE ESPAÑA Y PABELLÓN COLEGIO EL PILAR (DETRAS DEL BM). - ALFARO (LA RIOJA)
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SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017

DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017

13:00 h. Pabellón Colegio El Pilar (Detras del BM)    
BAMBOLEA Y ALAS DE CIRCO (Madrid). 
Espectáculo:“BÁMBALAS”- Circo. 60’

Los primeros rayos de sol nos descubren a las Herma-
nas Bámbalas,  tres chicas cada cual más presumida, 
juguetona y coqueta, desperezándose sobre una ha-
maca situada a cuatro metros de altura. Sorprendidas 
ante la presencia del público...

20:30 h. Plaza de España   
KAREN LUGO GRUPO (Madrid)

Música-Danza. Flamenco. 75`

Karen Lugo: Baile. Pablo Rubén Maldonado: Piano. 
José Llorach: Percusión. Cristina López: Cante. 
Anna Colom: Cante. Elenco de lujo para una tarde de 
duende flamenco.  Entre otros muchos galardones, recibió en 2011 

el Premio Nacional de la Critica  a mejor disco instrumental de flamenco. 

23:30 h. Plaza de España   
TRESPERTE (Andalucía). Espectáculo: “OOPART”
Circo-Teatro. 60’

Una peculiar tripulación llega de un viaje a través del 
tiempo, aterriza ante nosotros y nos da la oportunidad 
de unirnos a ellos. Pero hacerlo tiene sus consecuencias. 
Mejor Espectáculo de Calle, Mejor Escenografía, Mejor Vestuario y 

Mejor Iluminación. Última edición de los Premios del Circo Andaluz.

13:00 h. Pabellón Colegio El Pilar (Detras del BM)    
COMPAÑÍA VAQUES (Asturias). 
Espectáculo: “YE ORBAYU”- Circo-Clown. 50’

Definido por la crítica como Circo Rural Trash, reconfor-
tantemente brutal y honesto. Equilibrios y clown, mástil 
chino o bicicleta se mezclan en esta obra humorística. 
Premio al Mejor Espectáculo Off. Festival Internacional TAC de Valladolid.

22:30 h. Plaza de España   
VAIVEN (Andalucía). Espectáculo: “DO NOT DISTURB”
Circo-Teatro. 60’

Un día de trabajo en una fábrica de principios del si-
glo XX. Los cuatro personajes tienen instrucciones de 
construir una rueda pero no saben exactamente cómo 
hacerlo. Ello dará lugar a todo tipo de situaciones.
Dirección: Rosa Diaz. Premio Nacional de Teatro para la Juventud y la Infancia 2011.


