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27 compañías 
• 8 de Castilla y León 
• 11 nacionales (7 comunidades: Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco, Madrid, 

Galicia y Andalucía) 
• 8 internacionales (6 países: EE.UU, Francia, Kenia, Brasil, Japón y Canadá)

84 representaciones

Disciplinas
Clown, acrobacia, malabares, telas aéreas, trapecio fijo, mástil chino, manipulación de 
objetos, funambulismo, equilibrios, rueda Cyr, zancos, magia…

62 artistas

13 estrenos: 
• 9 en Castilla y León  
• 1 en España  
• 3 internacionales

15 espacios

compañías

EN CIFRAS

además de las compañías y sus espectáculos, también contaremos con:
1. VIII ENCUENTRO DE ESCUELAS EUROPEAS DE CIRCO “CRECE”  

 (con representación de España, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil,  
 Argentina y Colombia)

2. GALA DE LA CCLAP: Gala circense de la Asociación de Artistas Profesionales de   
 Circo de Castilla y León

3. Exposición: El Arte del Circo
4. Exposición: Marcelino, el príncipe de los payasos
5. Cine: Monsieur Chocolat
6. Jornadas de Arquitectura y Circo

1. VUELTOS DE ROSCA
2. CASI CIRCO Y NUEVEUNO
3. LA LUZ DE LAS DELICIAS
4. KET
5. A PUNTO DE NIEVE
6. ORIOL BORRÁS 
7. YI FAN
8. ANIMASUR
9. LA TETE
10. 23 ARTS PRODUCCIÓNS
11. THE BLACK BLUES BROTHERS
12. DAVID SHINER
13. AKELAR
14. DIÁMETRO13

15. CONTENT POR PEU 
16. LES SPECTACLES DEL 23
17. STÉPHANIE BOUCHARD
18. EL GRAN RUFUS
19. LA BELLA TOUR
20. MANIPULATS
21. MERIKO
22. HUTSUN + ORTZI 
23. BAMBOLEA
24. RAMIRO VERGAZ
25. TRASPEDIANTE y PISTACATRO
26. JESSICA ARPIN
27. LA INDUSTRIAL TEATRERA
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CALENDARIO
MARTES 24
17:00 h  
Colegio de Arquitectos  
“El arte del circo” 
InauguracIón  
ExposIcIón
18:00 h  
Biblioteca Pública  
“Marcelino, el príncipe  
de los payasos”  
InauguracIón  
ExposIcIón
17:30 h a 19:00 h 
Episcopio  
Encuentro Internacional  
de escuelas de circo “Crece” 
Ensayo abIErto
 
MIéRColES 25
Colegio de Arquitectos  
“El arte del circo”  
ExposIcIón
Biblioteca Pública  
“Marcelino, el príncipe  
de los payasos”  
ExposIcIón
De 12:00 h a 13:00 h y  
de 17:30 h a 19:00 h 
Episcopio  
Encuentro Internacional  
de escuelas de circo “Crece” 
Ensayo abIErto 
19:00 h  
Plaza Mercado Chico  
n “Yo soy tu FÍSICAH”  
oriol Borrás (cataluña)  
Rueda Cyr
20:00 h  
Plaza Mercado Chico  
Gala de Circo la CClAP 
asociación de artistas 
profesionales de circo de cyl 
VarIEdadEs cIrcEnsEs
22:00 h  
Explanada Lienzo Norte  
“Monsieur Chocolat”
cInE

JuEvES 26
Colegio de Arquitectos  
“El arte del circo”  
ExposIcIón

Biblioteca Pública  
“Marcelino, el príncipe  
de los payasos”  
ExposIcIón
De 12:00 h a 13:00 h y  
de 17:30 h a 19:00 h 
Episcopio  
Encuentro Internacional  
de escuelas de circo “Crece” 
Ensayo abIErto 
18:30 h  
Palacio de Bracamonte  
“Gritando sin hacer mucho 
ruido” cie Yi Fan (Francia) 
Cuerda floja
19:30 h  
 Plaza del Museo de la Santa  
 n “Love, love, love”  
animasUr (andalucía) 
Zancos
20:30 h  
Plaza Adolfo Suárez  
“Tempus Fujit”  
la tete (cataluña)  
Clown
21:30 h  
Plaza de la Catedral  
n “Trenzadas”  
23 arts proDUcciÓns 
(cataluña)  
Bola equilibrios-Acrobacia-
Trapecio 
22:30 h  
Plaza Mercado Chico  
“Black Blues Brothers”  
the Black Blues Brothers 
(Kenia)  
Acrobacias 

vIERnES 27
Colegio de Arquitectos  
“El arte del circo”  
ExposIcIón
Biblioteca Pública  
“Marcelino, el príncipe  
de los payasos”  
ExposIcIón
10:00 h a 14:00h  
Auditorio Municipal  
de San Francisco  
n “IT‘S NOT ABOUT  
THE BANANA”  
taller de clown por  
DaViD sHiner (ee.UU.)  
Clown, director de KOOZA, 
Cirque du Soleil.

12:00 h a 14:00 h  
Jardines de San Vicente  
n “Saloon”  
aKelar (pais Vasco)  
Magia. 4 pases de 20´
12:00 h a 14:00 h  
Plaza Mercado Chico  
n “3, 2, 1 “  
DiÁmetro13 (castilla y león) 
Bicicleta acrobática - Clown  
3 pases de 20´
12:00 h  
Plaza de la Catedral  
n “Trenzadas”  
23 arts proDUcciÓns 
(cataluña)  
Bola equilibrios-Acrobacia-
Trapecio
13:00 h  
Palacio de Bracamonte  
“Gritando sin hacer  
mucho ruido”  
Yi Fan (Francia)  
Cuerda floja 
17:00 h a 20:00 h  
Jardines de San Vicente  
n “Saloon”  
aKelar (pais Vasco)  
Magia. 6 pases de 20´
17:00 h a 19:00 h  
Plaza Mercado Chico  
 n “3, 2, 1 “  
DiÁmetro13 (castilla y león)  
Bicicleta acrobática - Clown  
3 pases de 20´
18:00 h  
Palacio de Bracamonte  
n “Entre le Zist et le Geste”  
content poUr peU 
(Francia)  
Acrobacia burlesque
19:00 h  
Plaza del Museo de la Santa  
n “Love, love, love”  
animasUr (andalucía) 
Zancos 
19::45 h  
Plaza Adolfo Suárez  
“Tempus Fujit”  
la tete (cataluña)  
Clown
20:30 h  
 Palacio de Bracamonte  
n “Entre le Zist et le Geste”  
content poUr peU 
(Francia)  
Acrobacia burlesque

n EstrEno cyL     n EstrEno MundIaL     n EstrEno EspaÑa                
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21:00 h  
Plaza Mercado Chico  
“Black Blues Brothers” 
the Black Blues Brothers 
(Kenia)  
Acrobacias
22:00 h  
Plaza Santa Teresa  
n “El Hito”  
les spectacles Del 23 
(Francia)  
Trapecio
23:15 h Episcopio  
n vIII Encuentro 
Internacional de escuelas  
de circo “Crece”
 
SábAdo 28
Colegio de Arquitectos  
“El arte del circo”  
ExposIcIón
Biblioteca Pública  
“Marcelino, el príncipe  
de los payasos”  
ExposIcIón
12:00 h a 14:00 h  
Jardines de San Vicente  
n “Saloon”  
aKelar (pais Vasco)  
Magia. 4 pases de 20´
12:00 h a 14:00 h  
Palacio Superunda-Caprotti  
n “Fragile”  
stÉpHanie BoUcHarD 
(canadá)  
Cable - Equilibrios.  
3 pases de 20´
12:00 h a 14:00 h  
Plaza Santa Teresa  
“Pink Xpress”  
el Gran rUFUs  
(castilla y león) 
Malabares - Acrobacias. 
3 pases de 20´
12:00 h  
Plaza del Museo de la Santa  
“La Bella Tour”  
la Bella toUr (cataluña)  
Clown acrobático 
13:00 h  
Palacio de Bracamonte  
n “Entre le Zist et le Geste”  
content poUr peU 
(Francia)  
Acrobacia burlesque
17:00 h a 20:00 h  
 Jardines de San Vicente  
n “Saloon”  
aKelar (pais Vasco)  
Magia. 6 pases de 20´

17:00 h a 19:00 h  
Palacio Superunda-Caprotti 
n “Fragile”  
stÉpHanie BoUcHarD 
(canadá)  
Cable - Equilibrios.  
3 pases de 20´
19:00 h  
Plaza del Museo de la Santa  
“La Bella Tour”  
la Bella toUr (cataluña)  
Clown acrobático 
20:00 h  
Palacio de Bracamonte 
n “Téntol”  
manipUlats (Baleares)  
Equilibrios-Acrobacias 
20:30 h  
Plaza de la Catedral  
“Streep Pole Dance”  
meriKo (Japón)  
Barra fija-Aéreos
21:15 h  
Plaza Mercado Chico  
“Urbasa”  
HUtsUn + ortZi  
(navarra)  
Acrobacias
22:15h  
Plaza Santa Teresa  
n “El Hito”  
les spectacles Del 23 
(Francia)  
Trapecio
23:40 h Episcopio  
n vIII Encuentro 
Internacional de escuelas de 
circo “Crece” 

doMInGo 29
11:00 h a 14:00 h  
Jardines de San Vicente  
“Circus Feria”  
BamBolea (madrid) 
Juegos de Feria, Talleres de 
Circo, La Caravana “Deliciosa 
Corrala”, Espectáculo de Circo.
12:00 h  
Plaza Santa Teresa  
n “White Bottom”  
ramiro VerGaZ  
(castilla y león)  
Malabares 
12:30 h  
Plaza del Museo de la Santa  
“La Bella Tour”  
la Bella toUr (cataluña)  
Clown acrobático 

13:15 h  
Episcopio  
“Up2Down”  
traspeDiante y 
pistacatro (Galicia)  
Cable 
17:00 ha 20:00 h  
Jardines de San Vicente  
“Circus Feria”  
BamBolea (madrid) 
Juegos de Feria, Talleres de 
Circo, La Caravana “Deliciosa 
Corrala”, Espectáculo de Circo.
18:00 h  
Plaza Santa Teresa  
“Kalabazi”  
Jessica arpin (Brasil)  
Clown-Bicicleta acrobática
18:30 h  
Palacio de Bracamonte 
n “Téntol”  
manipUlats (Baleares) 
Equilibrios-Acrobacias
19:00 h  
Plaza de la Catedral  
n “Streep Pole Dance”  
meriKo (Japón)  
Barra-Aéreos
19:30 h  
Plaza Santa Teresa  
n “White Bottom”  
ramiro VerGaZ  
(castilla y león)  
Malabares
20:00 h  
Episcopio  
“Up2Down”  
traspeDiante y 
pistacatro (Galicia)  
Cable
20:30 h  
Plaza Santa Teresa  
“Kalabazi”  
Jessica arpin (Brasil) 
Clown-Bicicleta acrobática
21:00 h  
Plaza Mercado Chico  
“Urbasa”  
HUtsUn + ortZi (navarra)  
Acrobacias
22:00 h  
Plaza Santa Teresa  
“Herencia”  
la inDUstrial teatrera 
(madrid-cataluña)  
Clown

JornaDas De arqUitectUra 
Y circo 2021. 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla y León
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EL ARTE  
DEL CIRCO

EXPOSICIÓN
Colegio Oficial 

 de Arquitectos de 
Castilla y León

Del 24 al 29  
(Continuará durante  

el mes de septiembre) 

Desde el Circus romano al Cirque du Soleil, gladiadores, contorsionistas, juglares, 
amazonas y jinetes, bufones y payasos, convierten al circo en una manifestación 
artística que es fundacional de todas las culturas de la humanidad, desde 
Mesopotamia, a China, pasando por el Egipto de los faraones, y la Grecia de 
Aristóteles, la antigüedad nos dejó un legado de habilidades que ha llegado 
hasta nuestros días.

El circo siempre ha sido un espectáculo popular e itinerante, salió a la calle ya 
avanzada la Edad Media con los juglares y ya  con el Renacimiento y la Comedia 
del Arte reunía teatro, con tradiciones carnavalescas, mimos y contorsionistas, 
además de una amable critica social.

El primer circo conocido en un formato que ha llegado hasta nuestros días fue el 
que instaló  Philip Astley en Londres en 1768.

Bufones y “freakes” ya formaban parte de las cortes europeas y por lo tanto 
fueron retratados por artistas tan celebrados como Velázquez o Watteau. 
Pero fue a finales del XIX cuando el circo de dos españoles instalados en Paris, 
Medrano y Fernando, consiguió atraer a sus carpas a las vanguardias artísticas 
en su casi un siglo de historia.

Impresionistas, puntillistas, postimpresionistas, fauvistas, cubistas, surrealistas, 
brutalistas o asociados al movimiento CoBrA, han sido hasta épocas recientes 
divulgadores de ese espectáculo colorista y sorprendente, que se manifiesta a 
través de todas las disciplinas artísticas posibles: el teatro, la danza, la música  
o el deporte.

Esta exposición con motivo del Festival Internacional de Circo de Castilla y León 
reúne obras litográficas de sus más conocidos prescriptores Picasso, Chagall, 
Rouault, Leger, Françoise Gilot –la madre de Claude y Paloma Picasso–, Miró, 
Appel, Dubuffet, Choubrat y Toulouse-Lautrec.
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MARCELINO, EL PRINCIPE  
DE LOS PAYASOS

EXPOSICIÓN                                                                                     
Biblioteca Pública

Del 24 al 29 
 (Continuará durante el mes de septiembre)

Charles Chaplin actuó con Marcelino en Londres y escribió de él como una de 
sus primeras referencias profesionales. El escritor estadounidense E. B. White 
escribió en 1948 un reportaje para The New Yorker que iba a ser una de las 
mejores crónicas sobre la ciudad: Here is New York. En él, cita a Marcelino junto 
a Hemingway, Rodolfo Valentino, Walt Whitman y otros personajes que habían 
conformado el entorno excepcional del Nueva York de comienzos del siglo XX. 
Cuando a Buster Keaton le preguntaron por los artistas a los que admiraba 
respondió: “Marceline fue el mejor payaso que vi nunca”, y Cary Grant recordaba 
con cariño que actuaron juntos en el Hippodrome de Nueva York cuando 
éste tenía solo catorce años. Llegó a ser un ídolo de masas, alcanzando los 
calificativos de “el príncipe de los payasos” o “el mejor payaso del mundo”. 

Exposición cedida por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
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Arquitectura y circo 2021
Jornadas                                                                                     

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León

Las jornadas de Arquitectura y Circo ligadas al Festival Internacional de Circo de 
Ávila tratan sobre las relaciones entre Circo y Ciudad. En ediciones anteriores 
se ha debatido sobre el carácter móvil y efímero de las arquitecturas del circo y 
el diálogo con la ciudad existente, sobre las tipologías arquitectónicas estables 
concebidas para espectáculos populares como los Teatro-Circo, y sobre los 
espacios de oportunidad que generan los vínculos entre ciudad y festival.

Espacios para la enseñanza del circo 
Resultado de los debates, en ediciones anteriores, surge el deseo de la creación 
de una escuela profesional de circo ligada al festival como uno de los pilares 
para la dinámica del circo, como un apreciado complemento al impulso de la 
ciudad.

En esta ocasión se analizarán espacios y contenidos de las experiencias más 
reconocidas en el panorama internacional, el contexto y los espacios para la 
formación artística en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León y las 
oportunidades de la realidad local, la aproximación al programa de necesidades 
y la identificación de espacios apropiados existentes y proyectados.

Arquitectura y Circo 2021 

 
 

 

Las jornadas de Arquitectura y Circo ligadas al Festival Internacional de Circo de Ávila 
tratan sobre las relaciones entre Circo y Ciudad. En ediciones anteriores se ha debatido 
sobre el carácter móvil y efímero de las arquitecturas del circo y el diálogo con la ciudad 
existente, sobre las tipologías arquitectónicas estables concebidas para espectáculos 
populares como los Teatro-Circo, y sobre los espacios de oportunidad que generan los 
vínculos entre ciudad y festival. 

 

Espacios para la enseñanza del circo 
Resultado de los debates, en ediciones anteriores, surge el deseo de la creación de una 
escuela profesional de circo ligada al festival como uno de los pilares para la dinámica 
del circo, como un apreciado complemento al impulso de la ciudad. 
En esta ocasión se analizarán espacios y contenidos de las experiencias más reconocidas 
en el panorama internacional, el contexto y los espacios para la formación artística en 
nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León y las oportunidades de la realidad local, 
la aproximación al programa de necesidades y la identificación de espacios apropiados 
existentes y proyectados. 
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ORIOL BORRÁS (Cataluña)
“Yo soy tu FISICAH”   

Rueda Cyr
ESTREno CASTIllA Y lEÓn

Martes 24 | 18:00 h | 10’ Episcopio

Miércoles 25 | 19:00 h | 30’ Plaza del Mercado Chico 

“YO SOY TU FÍSICAH” es un espectáculo que mezcla dos mundos como la 
ciencia y el arte, más en concreto la física y el circo. Una fusión que sirve para 
explicar la física a través del circo, pero también descubrir la poesía que esconde 
la física. El espectáculo explora cómo percibimos la realidad desde el mundo 
de la ciencia y cómo la percibimos desde las artes. ¿Existe una única realidad? 
El espectáculo enlaza escenas que plantean distintas realidades físicas y 
personales. 

ARTISTA Músico, físico y artista de circo 
En el año 2016 me gradúo en física y astrofísica en la Universidad de Bristol 
(Inglaterra). Justo después empiezo mi formación en artes circenses con el 
grado medio y posteriormente el grado superior en circo de la escuela Rogelio 
Rivel (2016-2020).
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VIII ENCUENTRO 
DE ESCUELAS 
EUROPEAS DE 
CIRCO “CRECE”    

“NADIE” ESTREno MundIAl                                                                                           

Viernes 27 | 23:15 h | 60’ Episcopio

Sábado 28 | 23:40 h | 60’ Episcopio

“...preguntas Cíclope cómo me llamo..., voy a decírtelo. 
     Mi nombre es Nadie y Nadie me llaman todos..”

Homero, ODISEA Canto IX

nadie es el espacio 
que dejamos cuando 
nos ausentamos
nadie es el otro
nadie conjura contra 
la realidad para 
revelar su existencia
nadie son los 
apartados, 
los periféricos,
los aledaños, 
los limítrofes, los 
silenciados, 
los otros que 
transforman su 
otredad en (una) 
causa para la 
existencia
migrantes, bestias 
y trans  espaldas 
mojadas y su carga
trabajadores 
sexuales
residentes en 
campos de 
concentración
los que salen en la 
tele sin permiso
homeless, 

diversos, queer....
no habría que 
ignorar (tampoco)
que todos podemos 
llegar a ser nadie
si nos lo 
proponemos
aunque sea 
infinitamente 
más fácil que te lo 
propongan...

•••••••••••••••••••••••••
Tendemos a percibir 
los límites como 
algo necesario, las 
fronteras como 
inevitables... 
Ampliar los primeros 
y traspasar las 
segundas sin 
doblegarse ni  hacer 
caso, ni en una 
circunstancia ni 
en la otra, ante las 
normas que las rigen 
o los intereses a los 
que  sirven podría 
ser una manera 

de cuestionar esas 
lógicas de poder 
y de expandir el 
conocimiento... 

Me gustaría 
intentarlo

Por otro lado, el 
equilibrio es un 
estado que tiene 
que ver con todas 
las partes 
implicadas, un 
lugar donde 
cada paso puede 
significar perderlo... 
donde buscarlo es 
entregarse a esa 
incertidumbre.

NADIE no pretende 
NADA ni tan sólo 
dejar NINGÚN 
rastro....

La Floresta,  
julio 2021.

Jorge albuerne

proceDencia  
España, Francia, 
Bélgica, Italia, Portugal, 
Brasil, Argentina, 
Colombia.      

escUelas 
FLIC (Italia)
CARAMPA (España)
INAC (Portugal)
Circo de las Artes 
(Argentina)
ESAC (Bélgica)

artistas  
ornela Medrano • 
Fuerza dental 
Contorsión

thomas genevet 
• Rueda Cyr

Jesús Irimia  
• Mástil - Música

duvan Jiménez  
• Verticales

María ganzarain  
• Acrodanza

Jessica Lane  
• Equilibrios - Música

Josefina colli  
• Rueda Cyr

rita carmo 
• Acrodanza     

Ensayos 
abIErtos  
días 24, 25 y 26.  
de 12:00 h a  
13:00 h y de 
17:30 h a 19:00 h. 
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GALA DE LA CCLAP  
(Castilla y León)

Miércoles 25 | 20:00 h | 75’ Plaza del Mercado Chico 
Gala circense de la asociación de artistas profesionales  

de circo de castilla y león con la participación  
de 5 artistas de la comunidad 

ACRobACIA, vERTICAlES:  
Andrés vázquez, vueltos de Rosca 

Equilibrista de manos y portor de la 
compañía Vueltos de Rosca; dúo acrobático 

creado en 2009 tras recibir formación 
en la Escuela de Circo Carampa y en la 

Escuela Nacional de Circo de Kiev, donde se 
especializan en mano a mano con Sergey 

Petrov. Posteriormente han continuado 
su formación tanto en portes acrobáticos 

como en verticales, con diferentes maestros 
como Pascal Angelier, Claude Victoria, Slava 

Kukushkin o Sergey Timofeev.

MAlAbARES dE luz: Isaac Posac,  
Casi Circo y nueveuno 
Isaac Posac Hernández, nacido en 
Valladolid en 1981 comienza a formarse 
como profesional estudiando en escuelas 
como: la Escuela de Circo Rogelio 
Rivel de Barcelona, Escuela de danza 
Mariemma, Club de gimnasia acrobática de 
Valladolid, Escuela de Música Mariano de las 
Heras y diversos cursos y talleres intensivos 
con compañías y artistas como Gandini 
Project, Victor Kee, Stefan Sing, Juan Carlos 
Martín, Marta Carrasco…

TElAS AéREAS: Estrella Escudero, la luz de las delicias 
Espacio autogestionado, dedicado a la difusión y la práctica 
del circo y las artes escénicas. Desde hace 10 años allí tienen 
lugar clases regulares, talleres intensivos, galas, residencias 
y muestras artísticas o diversas actividades puntuales. Son 
muchas las personas que han aportado a lo largo de los 
años su conocimiento, energía, tiempo y entusiasmo para 
dar forma a este proyecto, hacerlo evolucionar. Hoy sigue 
siendo un espacio cooperativo, que facilita el desarrollo de 
actividades creativas y educativas, así como el encuentro, 
la creación y las sinergias entre artistas con diversas 
trayectorias.
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MáSTIl ChIno:  
Clara Fernández, A punto de nieve 

Trabaja en el ámbito del circo (mástil 
chino, aéreos…) con distintas formaciones 

y compañías en las que también participa 
poniendo en práctica sus conocimientos 

musicales (oboe, principalmente).

TRAPECIo FIJo:  
Sofia nuñez, KET 
Es actriz y trapecista, o intérprete y creadora, 
o persona escénica. Graduada en Arte 
Dramático por la ESAD de Castilla y León y 
en teatro físico por Estudis Internacionals 
Berty Tovías, dentro del método Lecoq. 
El trapecio la acompaña desde hace 
años, primero en la Luz de las Delicias de 
Valladolid y después dentro de la Escuela 
de Circo Rogelio Rivel y otros espacios en 
Barcelona.

PRESEnTAdoR: herminio Campillo
Actor, malabarista, monociclista, licenciado en filosofía, 
murciano… pero sobre todo, como dice él, payaso. Un 
hombre de mundo: estudió en la escuela de circo de 
Jonglierkatakomben en Berlín y ha hecho el payaso 
por casi toda Europa con su espectáculo de calle. En 
Madrid complementa su arte circense con los estudios 
de interpretación en la escuela de Mar Navarro y Andrés 
Hernández y estudia clown con otros grandes como Antón 
Valén, Tom Greder, Jango Edwards o Carlo Colombaioni. 
Pertenece al dúo cómico esteOeste.
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MONSIEUR 
CHOCOLAT

CINE

Jueves 25 
 | 22:00 h  

 | 110’ Explanada  
Lienzo Norte

Belle Époque. El payaso Chocolat (Omar Sy), el primer negro que trabajó en 
un circo francés, tuvo un enorme éxito a finales del siglo XIX. Fue también el 
primero en hacer publicidad, el que inspiró a otros artistas de la época como 
Toulouse-Lautrec o a los hermanos Lumière participando en varias de sus 
primeras películas. Él y el payaso Footit (James Thierrée) fueron pioneros en la 
creación de un dúo entre un payaso “Carablanca” y un payaso “Augusto” negro. 
Chocolat, cuyo nombre era Rafael Padilla, nació en Cuba hacia 1865 y, siendo 
un niño, se trasladó a Europa. En España trabajó como sirviente, limpiabotas y 
minero. El destino lo llevó a Francia a trabajar en el circo. Pasó de ser esclavo a 
ser un hombre libre, del circo al teatro, y del anonimato a la fama.
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YI FAN (Francia)                                     
Gritando sin hacer mucho ruido

Cuerda Floja

45’ PALACIO DE BRACAMONTE

Jueves 26 | 18:30 h 

Viernes 27 | 13:00 h 

Espectáculo en la frontera de diferentes disciplinas entre equilibrio, cuerda 
floja, danza y la escritura. Esta creación toma como punto de partida el tema de 
la soledad para llevarnos a un universo lleno de humor y poesía. Intimamente 
Universal.
”Le gustaba jugar al escondite solo. Había decidido hacerse un tatuaje que 
ponía: Me duele la piel de no tocarte. Durante todo este tiempo la estuvo 
buscando sin conocerla. Ella estaba escondida detrás de una cuchara”.

COMPAÑÍA 
Ignacio Herrero, autor e intérprete de este espectáculo, se forma en danza 
contemporánea en el Centre de  Développement Chorégraphique de Toulouse. 
Trabaja en Parades & Changes, pieza histórica de la danza contemporánea 
del siglo xx de la coreógrafa americana Anna Halprin. Colabora también en 
proyectos con coreógrafos como Rob Tannion y Christian Rizzo.
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ANIMASUR (Andalucía)
Love, love, love 

Zancos
ESTREno CASTIllA Y lEÓn

30’ Plaza del Museo de la Santa

Jueves 26 | 19:30 h

Viernes 27 | 19:00 h  

¿Saben por qué la mayoría de los cuentos clásicos acaban así: “fueron felices y 
comieron perdices”? Porque, a partir de ese instante, todo lo que ocurre es tan 
aburrido que, francamente, no merece la pena. Por ello, nuestro narrador decide 
inventar a capricho, jugar con los personajes de esta historia, confundirlos, reírse 
de ellos y, finalmente, permitir que se extravíen por el sinuoso y oscuro laberinto 
de las debilidades humanas. Aunque hacerlo implique asumir el riesgo de 
perderlos para siempre. Nada será en vano si, con ello, consigue dar respuesta 
a la cuestión que subyace bajo ésta y otras historias; ¿están los humanos a la 
altura de eso a lo que llaman “amor”?  

COMPAÑÍA
Animasur es una compañía de teatro urbano. El teatro urbano, una intervención 
pública consciente, transformadora, hermosa (y no).
“Nacimos en 1996 como empresa de animación (de ahí el nombre), pero 
pronto comenzamos a especializarnos en el trabajo de teatro de calle y en 
ofrecer formación en artes escénicas y circenses, actividad que formalizamos en 
2010 con la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU.”
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LA TÊTE (Cataluña)                                 
Tempus Fugit 

Clown

50’ Plaza Adolfo Suárez

Jueves 26 | 20:30 h 

Viernes 27 | 19:45 h 

Titus, el payaso, abandona el circo para embarcarse en solitario en una última 
etapa, tras años de experiencia y emociones. El espectáculo tiene que continuar, 
pero, antes, tiene que convertir el dolor en una sonrisa, las lágrimas en una 
mueca. “Ríe, payaso, de tu amor roto. Ríe del dolor que envenena el corazón. Y es 
que, sin la risa, la comedia se ha acabado”.

COMPAÑÍA
Cía. La tête es una compañía de Payasos, con espectáculos en movimiento, muy 
visuales, poéticos, con música en directo, y algún puntito de danza.
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23 ARTS PRODUCCIÓNS (Cataluña)
Trenzadas 

Bola equilibrio. Acrobacia. Trapecio
ESTREno CASTIllA Y lEon

45’ Plaza de la Catedral

Jueves 26 | 21:30 h

Viernes 27 | 12:00 h

“Conjunto de tres cabos, hebras o fibras de cualquier clase que se entretejen 
cruzando alternativamente cada una de ellas por encima y debajo de la otra”. 
Trenzadas es el viaje de tres mujeres, tres mundos peculiares que se ponen en 
marcha ¿por necesidad? ¿para huir? ¿O para encontrar-se? Tres realidades que 
se van encontrando para formar una sola, un solo viaje y un solo destino. Tres 
respiraciones que se vuelven una, la necesidad ya es otra…. Caminar juntas para 
ser más fuertes.

COMPAÑÍA
23 Arts Produccións es una empresa especializada en la producción y difusión 
de espectáculos de calle y circo.
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THE BLACK BLUES BROTHERS  
(Kenia)        

Black Blues Brothers  
Acrobacias

50’ Plaza del Mercado Chico

Jueves 26 | 22:30 h 

Viernes 27 | 21:00 h.

Espectáculo entre el circo del pueblo y la comedia musical en el que veremos 
constantes acrobacias y equilibrios increíbles, bromas hilarantes y desafíos de 
baile que animan al público a participar. Saltos mortales, pirámides humanas y 
teatro físico extremo en una propuesta virtuosa para todos los públicos.

COMPAÑÍA
Un grupo de acróbatas keniatas, respaldados por la música y la estética de los 
famosos Blues Brothers, siguen las peculiaridades de una antigua estación de 
radio que lanza Rhythm & Blues. 
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DAVID SHINER (EE.UU.)
It‘s not about the banana 

Taller de clown
ESTREno CASTIllA Y lEon

Viernes 27  | 10:00 a 14:00 h  |  
Auditorio Municipal de San Francisco

ARTISTA
David Shiner comenzó su carrera en las calles de París en 1981 y rápidamente 
se estableció como un artista con una visión. Atrajo a cientos de espectadores 
a la vez a su propia forma de teatro de guerrilla. Incorporó a miembros de la 
audiencia y transeúntes -desde abuelas hasta niños, hombres de negocios 
y policías- sosteniendo un espejo tanto para lo mundano como para lo 
espectacular como un comentarista social antagónico pero adorable. Luego 
comenzó a actuar en los circos más prestigiosos de Europa, incluyendo el 
famoso circo alemán RONCALLI y el circo suizo KNIE. Al otro lado del Atlántico, 
David se convirtió en uno de los creadores originales de CIRQUE DU SOLEIL, 
primero como intérprete en NOUVELLE EXPERIENCE y luego como director con 
el espectáculo KOOZA.

EL TALLER
El método Shiner. Mi método de taller se basa en desarrollar el talento de los 
estudiantes que desean aprender el arte de hacer payasadas y de los actores que 
desean desarrollar aún más sus habilidades para lograr una actuación poderosa 
y convincente. Mi trabajo es doble. Integraremos las dos fuerzas diametralmente 
opuestas del payaso: la alegría y la tristeza. A través de esta integración 
lograremos lo que yo llamo el “Super Nova”, la capacidad de acceder sin miedo a 
todas las emociones que conforman nuestra humanidad compartida.

El taller está dirigido principalmente a actores y actrices profesionales, egresados 
de escuelas de interpretación y estudiantes de arte dramático. Los interesados 
deberán enviar currículum al correo circoavilaproduccion@gmail.com 

El taller se realiza con un máximo de 15 alumnos. Se seleccionará a los 
participantes en función de la experiencia y el currículum y se tendrá en cuenta 
su vinculación a Ávila. Se puede participar en el taller como observador.
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AKELAR (País Vasco)
Saloon  

Magia  
ESTREno CASTIllA Y lEÓn

20’ Jardines de San Vicente

Viernes 27 y sábado 28 |  12:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h
HORARIO DE LOS PASES 

12:00 h, 12:30h, 13:00 h, 13:30h, 17:00 h, 17:30 h, 18:00 h, 18:30h, 19:00h y 19:30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO Y LA COMPAÑÍA
La banda de Al Baker se prepara para desplumar a los incautos forasteros que 
se acerquen al Saloon. Dinero, cartas y zarzaparrilla serán los ingredientes de un 
espectáculo de magia al más puro estilo del lejano oeste. ¿Te atreverás a entrar?

Con la idea de acercar la escena de la magia de cerca al público, Tor y Txoborro 
se rodean de las leyendas del lejano oeste para dar vida a una representación 
mágica sin igual. El ambiente de los míticos salones del oeste, llenos de cartas, 
tramposos y timadores, es el escenario ideal para dar forma a un espectáculo de 
estas características.
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DIÁMETRO13 (Castilla y León)
3, 2, 1… 

Bicicleta acrobática. Clown
ESTREno MundIAl

20’ Plaza Mercado Chico 

Viernes 27 | 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 19:00h
HORARIO DE LOS PASES 

12:00 h. 12:45 h, 13:30 h, 17:00 h, 17:45 h, 18:30 h

El Increíble Rodó intenta batir su récord personal y mundial pero no todo 
sale como debería. Acompañado por su entrenador, este ciclista tendrá que 
enfrentarse al fracaso y lograr esquivarlo si quiere conseguir su objetivo. 

ARTISTA
En el año 1999, decide estudiar circo en Barcelona con la idea de continuar 
perfeccionando su técnica. Tras su formación en la Escuela Rogelio Rivel; Rubén 
trabaja con compañías como Yllana y Mayumana, conocidas internacionalmente 
y con las que sigue aprendiendo los secretos del mundo del espectáculo, y en 
concreto de la comedia.
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CONTENT POUR PEU (Francia)
Entre le Zist et le Geste  

Acrobacia burlesca
ESTREno CASTIllA Y lEÓn

40’ Palacio de Bracamonte

Viernes 27 | 18:00 h y 20:30 h

Sábado 28 | 13:00 h
                                                                                                       

El talento no necesita de grandes aspavientos para poner en pie un gran 
espectáculo. En este caso, apenas una sencilla rutina acrobática, repetida hasta 
la saciedad, es la base para una pieza que asegura un buen rato. En «Entre le Zist 
et le Geste», un dúo de portes acrobáticos intenta desesperadamente coordinar 
sus movimientos para mostrar sus destrezas ante el público. Pequeños matices 
irán haciendo imposible esta idea y llevándoles a situaciones cada vez más 
alocadas y absurdas, en las que se da la paradoja de que para hacerlo bien 
tendrán que hacerlo rematadamente mal. 

COMPAÑÍA
Cirque Content Pour Peu (CCPP) fue fundada en 2010 por Loïse Manuel y Hugo 
Marchand, en el centro del circo y las artes de Chambery, “Arc En Cirque”. Su 
objetivo es familiarizar al público con el circo contemporáneo y para hacerlo se 
enfocan en crear actuaciones que puedan adaptarse a todo tipo de espacios y 
contextos.
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LES SPECTACLES DEL 23 
(Francia)                                                                        

El Hito 
Trapecio. Acrobacias

ESTREno CASTIllA Y lEÓn

60’ Plaza Santa Teresa

Viernes 27 | 22:00 h

Sábado 28 | 22:15 h 
                                                                           

SOBRE EL ESPECTÁCULO Y LA COMPAÑÍA
Les Spectacles del 23 es una compañía francesa de circo que tras más de 15 
años actuando en las más prestigiosas pistas de circo de Europa (Cirque d’Hiver 
Bouglione - París, National State Circus of Budapest, Circus Krone - Munich, ...) 
ahora nos presenta “El Hito”, un espectáculo de calle lleno de humor y de circo.

Llegan con su caravana y su trapecio “pequeño volante” para hacernos disfrutar 
de un espectáculo hecho en familia para toda la familia.
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STÉPHANIE BOUCHARD (Canadá)
Fragile 

Cable. Equilibrios   
ESTREno MundIAl

20’ Palacio de Superunda-Caprotti

Sábado 28  | 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 19:00 h
HORARIO DE LOS PASES 

 12:00 h, 12:45 h, 13:30 h, 17:00 h, 17:45 h, 18:30 h
                                                                

Espectáculo que gira en torno a la fragilidad y el equilibrio. Acompañada por 
música en directo con instrumentos hechos de cristal, esta artista de circo 
pondrá a prueba su equilibrio andando sobre botellas o sobre un cable. 

ARTISTA
Atraída por la acrobacia desde muy temprana edad, Stéphanie estudia en la 
Escuela Nacional de Circo de Montreal durante 4 años, donde se especializa en 
la disciplina de cable, además de recibir una formación general muy completa 
(acrobacia, danza, teatro, aéreos, verticales y malabares). Una vez acabada la 
escuela, ella participa como artista de circo en diversos proyectos en Canadá a la 
vez que estudia traducción en la Universidad de Montreal.
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EL GRAN RUFUS  
(Castilla y León)

Pink Express 
Malabares. Acrobacias.

20’ Plaza de Santa Teresa

Sábado 28 | 12:00 h. a 14:00 h
HORARIO DE LOS PASES 
12:00 h, 12:45 h y 13:30 h

Pink Express nos invita a una vida de color de rosa. Lo que siempre nos 
prometieron y no quisimos creer. Déjate llevar. “¡Volarás ó impactarás!”

ARTISTA
Se forma en diferentes cursos de técnicas circenses organizados por diferentes 
colectivos estatales. Tras colaborar con diferentes compañías de teatro, funda El 
Gran Rufus en el año 2000.
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LA BELLA TOUR 
 (Cataluña)              

La Bella Tour  
Clown acrobático

50’ Plaza Museo de la Santa

Sábado 28 | 12:00 h y 19:00 h 

Domingo 29 | 12:30 h 

SOBRE EL ESPECTÁCULO Y LA COMPAÑÍA
Cuando el circo estaba en pleno auge y el público aclamaba las habilidades de 
los acróbatas y el coraje de los domadores noche tras noche, los payasos eran el 
alma del espectáculo haciendo reír tanto a niños como a adultos.

Ahora ya no quedan malabaristas, ni acróbatas, ni magia, ni mozos de pista. 
Sólo estos dos payasos y una herencia circense dentro de una caja. Día tras día, 
pueblo tras pueblo, intentan, con esfuerzo, mantener la tradición familiar. A 
veces con éxito, otras con catastrófico resultado. En cualquier caso no tirarán la 
toalla hasta conseguir su propósito: ¡la carcajada del público!



IX Festival Internacional de                               de Castilla y León

 P. 26 Del 24 al 29 de agosto de 2021

MANIPULATS
(Baleares)

Tèntol 
Equilibrio. Acrobacias                                                                                    

ESTREno CASTIllA Y lEÓn

50’ Palacio de Bracamonte

Sábado 28 | 20:00 h

Domingo 29 | 18:30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO Y LA COMPAÑÍA
Hay palabras que son auténticas metáforas, otras que mudan su significado 
hasta el punto de adquirir otro completamente diferente del embrionario, 
“alejándose de sus orígenes”, y otras que tienen etimologías imposibles que son 
aquellas populares que indican de dónde venimos: así ocurrió con la palabra 
“tèntol”, palabra que los niños de Mallorca, cuando juegan, usan para pedir una 
pausa.
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MERIKO (Japón)
Streep Pole Dance 

Barra vertical. Aéreos. 

ESTREno En ESPAÑA

30’ Plaza de la Catedral

Sábado 28 | 20:30 h

Domingo 29 | 19:00 h 
                                                                            

SOBRE EL ESPECTÁCULO Y LA ARTISTA
La danza en barra siempre ha sido un tabú en Japón, pero Meriko ha 
conseguido cambiar esta imagen. Realiza un baile en barra al aire libre 
demostrando su fuerza física combinada con movimientos artísticos sublimes. 
Ha llevado a cabo su show dejando boquiabiertos a todos sus espectadores en 
numerosos festivales de calle de Japón. Su baile es emotivo, poderoso y delicado 
–un misterioso, bonito e inocente personaje que expresa las fobias de una fuerte 
mujer–. Entre su repertorio cuenta con bailes de fuego y aéreos, que incorpora a 
una gran variedad de técnicas de baile modernas y originales.
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HUTSUN + ORTZI (Navarra)                                                                                                       
Urbasa 

Equilibrios. Acrobacias. Aéreo

45’ Plaza del Mercado Chico

Sábado 28 | 21:15 h

Domingo 29 | 21:00 h

Suena la txalaparta y la niebla pone marco a una montaña que respira 
naturaleza, que respira calma. Pero esta se verá alterada por un visitante que 
romperá este entorno a través de la fuerza y la tecnología. La sierra de Urbasa, 
situada en el noroeste de Navarra, representa una frontera física y climática, que 
desde hace mucho tiempo ha sido punto de unión entre personas y naturaleza.

COMPAÑÍA
HUTSUN es un grupo formado en Pamplona en 2011 y supone la unión en un 
mismo proyecto de tres txalapartaris ampliamente experimentados. Anai Gambra 
Uriz, Mikel Urrutia y Simon Ahechu Agarraberes. Ortzi es un experimentado artista 
de circo, 4 veces campeón de España con anillas y 5 años como artista del Circo 
del Sol, que ahora se une a un afamado grupo de Txalapartaris en una propuesta 
de gran potencia visual. 
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BAMBOLEA (Madrid)                                                                                   
Circus Feria

6 horas Jardines de San Vicente

Domingo 29 | 11:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h
HORARIO DE LOS PASES 

11:30 h, 12:15 h, 13:00 h, 13:30 h, 17:00 h, 17:45 h. 18:30 h y 19:15 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO Y LA COMPAÑÍA
“Circus Feria” es un conjunto de actividades con las que la compañía Bambolea 
realiza un tributo a las antiguas ferias de circo, que viajaban de pueblo en 
pueblo, entreteniendo a sus habitantes.

Las actividades que lo componen son:

• Juegos de feria 
• Talleres de circo 
• La Caravana “Deliciosa Corrala” 
• Espectáculo de circo. 
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RAMIRO VERGAZ  
(Castilla y León)                                                                            

White Bottom 
 Malabares

ESTREno CASTIllA Y lEÓn

46’ Plaza de Santa Teresa 

Domingo 29 | 12:00 y 19:30 h

Qué mejor momento que estos años veinte para volver justo un siglo atrás a 
rescatar esa década de locura, alegría y diversión. Zapatos de charol, elegancia 
a raudales, ritmo, audacia y actitud, mucha actitud. Malabares desenfrenados, 
swing y claqué para reivindicar que ese “White Bottom” (literalmente “culo 
blanco”) salte del sofá y nos ponga bien las pilas. 

ARTISTA
Ramiro Vergaz es un virtuoso y carismático artista de nivel internacional que 
desde 1995 ha actuado en más de veinte países, recibiendo reconocimiento a su 
trabajo con premios nacionales e internacionales. 
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TRASPEDIANTE  y PISTACATRO  
(Galicia)                                        

Up2Down   
Cable

45’ Episcopio

Domingo 29 | 13:15 y 20:00 h

“Up2Down” es un espectáculo de danza-circo contemporáneo en el que el 
humor y la danza interactúan con una disciplina circense nueva en Galicia: el 
funambulismo, creando un universo singular.

COMPAÑÍA
Las bailarinas Marta Alonso & Paula Quintas interpretan a dos personajes 
definidos por su estatus antagónico: el alto y el bajo; la funambulista –etérea e 
ideal– y la payasa –terrenal y mundana–. Junto a ellas el espectador recorrerá un 
viaje emocional a través de sus deseos y aspiraciones hasta alcanzar un punto 
de encuentro: el equilibrio.



IX Festival Internacional de                               de Castilla y León

 P. 32 Del 24 al 29 de agosto de 2021

JESSICA ARPIN (Brasil)
Kalabazi 

Clown. Bicicleta acrobática

50’ Plaza de Santa Teresa

Domingo 29 | 18:00 y 20:30 h

«Kalabazi» es la historia de una joven mujer que está a punto de contraer 
matrimonio. Tiene todo previsto. Lugar de la ceremonia, de la fiesta, los invitados 
y el catering, pero aún así, siente que le falta algo…¡El marido! Tiene una hora 
para decidir quién será su futuro esposo entre dos valientes participantes del 
público, entre los cuales se desarrollará una difícil prueba de amor para saber 
cúal será el flamante esposo. ¿Quién será el elegido?

ARTISTA
Artista del circo, payasa, actriz y exploradora, nacida en la Bahía de Todos 
los Santos en Salvador (Bahía), en Brasil. Desde allí, vuela a los pantanos 
de Louisiana, donde se atiborra de gumbo y salsa picante durante algunos 
festivales de Mardi Gras y Jazz. Cuatro primaveras más tarde se mudó con sus 
padres y su hermano a Suiza. En Ginebra, entre el lago y las montañas y entre 
la universidad, los bailes Kathak y Kabuki, llega al teatro y el circo en el Théâtre-
Cirqule. 
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LA INDUSTRIAL TEATRERA 
(Madrid-Cataluña)                                                                           

Herencia  
Clown

60’ Plaza de Santa Teresa 

Domingo 29 | 22:00 h 

Un espectáculo “en clave de clown” sobre el mundo que dejamos... 
Dos personajes dentro de un basurero viven un viaje tierno y divertido para 
transformar nuestra Herencia. 

¿PORQUE TÚ, QUÉ HERENCIA QUIERES DEJAR? 

#elfuturoerestu #clown #ecológico #transformación #streettheatre #sintexto 

COMPAÑÍA
La Industrial Teatrera es una compañía de teatro y circo de calle especializada 
en clown. Se trata de un mestizaje catalán-madrileño que surge en 2002 a partir 
del encuentro entre Jaume Navarro y Mamen Olías, dos artistas con una intensa 
trayectoria profesional en diferentes compañías y proyectos de teatro y circo.



www.circocyl.es




