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ANEXO 

 

PROGRAMACIÓN DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS  DE 

CALLE  

 

 

 

 

Domingo, 21 de agosto, a las 13:30 horas  

 

SPASMO “Mix” (Castilla y León) 

 

¡Del caos surge el 

orden! Una teoría tan 

vieja como cierta y que 

en “Mix”, el nuevo 

espectáculo de 

Spasmo, se ve 

confirmada como 

sería difícil de 

imaginar.  

 

Durante una hora y 10 

minutos las personas 

asistentes verán una 

sucesión de pequeñas 

historias de nuestra 

vida cotidiana sin 

aparente relación, pero profundamente ligadas.  

 

El hilo conductor del show lo marcarán los cuatro personajes fundamentales que, con el 

peculiar estilo de "mimo-clown comiexlástico" de Spasmo, harán ver el lado más cómico 

de lo "habitual". 70 minutos de teatro visual y humor sin palabras donde el disfrute está 

más que garantizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA PLAZA DEL GAS 
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Domingo, 21 de agosto, a las 21:15 horas  

 

VAIVEN CIRCO “Esencial” (Granada) 

 

“Esencial” (2019) es un 

espectáculo que habla 

de transiciones.  

 

Cinco personajes que 

juegan, que sueñan, un 

viaje de aventuras que 

llevará al público 

asistente a lugares 

recónditos en los que la 

decisión vital será tomar 

el camino más simple.  

 

Este nuevo espectáculo 

de Vaivén Circo se 

presenta con una puesta 

en escena inspirada en 

el «Arcoíris de Waldorf», un juguete compuesto por pilares y arcos que propician una 

espectacular escenografía con tintes poéticos. Una obra idónea para crear un ambiente 

mágico en el que trabajar con el equilibrio, con sutiles diferencias que pueden propiciar 

que se pase del caos a la armonía en unos segundos. 
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Lunes, 22 de agosto, a las 13:30 horas  

 

GANSO & CIA “Panoli Kabareta” (Euskadi) 

 

Querían ser artistas. 

Leyeron un libro de 

autoayuda. A pesar de no 

tener experiencia alguna 

decidieron confiar en sí 

mismos. “Panoli 

Kabareta” es el resultado 

de esa sobredosis de 

autoestima. No pasarán a 

la historia del circo o el 

vodevil, pero, sin duda, las 

y los espectadores 

disfrutarán y reirán con la 

obra. 

 

 

Lunes, 22 de agosto, a las 21:15 horas  

 

MARKELIÑE “Psike” (Euskadi)  

 

“Psike” es un viaje 

asombroso a un lugar 

interior donde reposan 

los sueños, recuerdos, 

fantasías y 

contradicciones.  

 

El personaje se 

introducirá en su propia 

cabeza y jugará con el 

conflicto entre lo que cree 

ser y lo que no sabe de sí 

mismo. Un dentro sin 

fondo donde las 

metáforas iluminan más que los focos. Este espectáculo muestra la vulnerabilidad y 

fragilidad humana. Pero hay más capas y cada persona descubrirá algo propio que 

resuena en su interior. Un cabaret onírico. 
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Martes, 23 de agosto, a las 13:30 horas  

 

EL GRAN DIMITRI “The Legend” (Andalucía) 

 

Dimitri, un genio del 

escenario según él, 

aunque de dudosa 

reputación artística, se 

enfrenta a su tercer 

trabajo en solitario.  

 

Después de casi actuar 

en prestigiosos 

festivales, salas B de los 

mejores teatros y de casi 

ganar algún premio, 

Dimitri tiene una 

epifanía: “He nacido 

para ser una leyenda del escenario”. Dimitri se presenta con un nuevo show donde se 

jugará una y otra vez la vida para conseguir este objetivo. Es la historia de un antihéroe, 

de un idiota, de un perdedor que tiene la osadía de seguir peleando por lo que quiere. 

Este espectáculo está dedicado a los antihéroes, a los soñadores. 
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Martes, 23 de agosto, a las 21:15 horas 

 

CHRIS- IRIS “Gap of 42” (Alemania) 

 

En “GAP of 42” se funden 

extraordinarias acrobacias y 

comedia. Se plantean cuestiones 

filosóficas, imágenes inusuales y 

surgen momentos absurdos. 

Acrobacias con precisión y facilidad. 

Conmovedora, divertida y con 

mucha profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 24 de agosto, a las 13:30 y 21:15 horas 

 

CÍA CAPICÚA “Nüshu” (Aragón- Catalunya) 

 

Un taller de confección, 

una máquina de coser, 

una escalera, ropa 

tejana, un mástil, 

bobinas de hilo, una 

cuerda y cinco 

mujeres… En NüShu las 

personas asistentes 

disfrutarán de acróbatas 

que cosen, bailan, ríen y 

trepan. NüShu es un 

lenguaje a través del 

cuerpo, del silencio, del 

caos, un lenguaje entre 

madres, abuelas, hijas y compañeras.  

En definitiva, un espectáculo sensible, humano y divertido. 
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Jueves, 25 de agosto, a las 13:30 horas  

 

HUTSUN + ORTZI “Txalaparta Hutsa” (Euskadi) 

 

Txalaparta Hutsa es más 

que un concierto 

musical, es un recorrido 

por la evolución que une 

la txalaparta tradicional 

con la más moderna, con 

sus mitos y sus 

tradiciones.  

 

Hutsun y Ortzi 

incorporan al pulso del 

instrumento nuevas 

técnicas y nuevos 

golpes, consiguiendo 

creaciones originales basadas en la pregunta-respuesta y en la importancia de la 

improvisación. 

 
 

Jueves, 25 de agosto, a las 21:15 horas  

 

HUTSUN + ORTZI “Urbasa” (Euskadi) 

 

En “Urbasa” suena la 

txalaparta y la niebla 

pone marco a una 

montaña llena de 

naturaleza, ilusiones y 

empeño. Pero la 

tranquilidad se verá 

alterada por un visitante 

capaz de romper este 

entorno a través de la 

fuerza. Los y las 

asistentes disfrutarán 

del teatro, la música y el 

circo con Hutsun a la 

txalaparta y Ortzi en la 

acrobacia. 
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Viernes, 26 de agosto, a las 13:30 horas  

 

HIKA TEATROA “Gazte” (Euskadi) 

 

Hika Teatroa llega a la 

Villa con un espectáculo 

joven, hecho con 

jóvenes, que habla de la 

juventud y que está 

dirigido al público 

familiar.  

 

Siendo la danza 

tradicional el punto de 

partida, la compañía ha 

querido encontrar un 

lenguaje propio, 

generando un 

espectáculo donde, además, se aúnan movimiento con danza contemporánea u otro 

tipo de danzas modernas y dejando, asimismo, espacio para la voz y al texto.  

 

En esta obra, y sin rehusar los ritmos del folklore vasco, el público se adentrará en 

ambientes electrónicos acentuando la cultura Hip-Hop. 
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Viernes, 26 de agosto, a las 21:15 horas  

 

DOUBLE TAKE CINEMATIC CIRCUS “Jump Cut” (Bélgica) 

 

Eliminando todos los 

muros de la intimidad, 

Jump Cut” mostrará el 

mundo caprichoso de 

Summer y Raphael 

brindando una 

perspectiva surrealista y 

acrobática sobre cómo 

pasan y sobrellevan esta 

vida juntos.  

 

Inspirado en hechos 

reales, Jump Cut no es 

solo un espectáculo de 

circo, es una experiencia cinematográfica construida completamente en torno a su guión 

y el diseño innovador de su escenografía. El dúo se mueve con fluidez de una técnica 

circense a otra contando una historia llena de giros inesperados. 
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Sábado, 27de agosto, a las 13:30 y 21:15 horas 

 

MUR “De tú a tú” (Catalunya) 

 

Tras el gran éxito y el 

impacto obtenido con el 

espectáculo Mur, “De tú a 

tú” es el nuevo proyecto de 

circo integrador dirigido por 

Nacho Flores.  

 

Un espectáculo montado a 

partir de distintos 

“binomios”, cada uno con 

artistas con y sin diversidad 

funcional y con su propio 

director/a especialista en 

una disciplina circense 

concreta.  

 

Estos binomios llevarán al público de viaje a una introspección sobre las relaciones 

personales que surgen de los dúos, además de servir para profundizar en técnicas como 

los malabares, los portes acrobáticos con patines, el clown o la bicicleta acrobática. 

Grandísimos artistas de la escena catalana forman parte del equipo artístico de este 

súper proyecto. 
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Domingo, 28 de agosto, a las 13:30 horas  

 

ZIRIKA ZIRKUS “Hemendikara” (Euskadi) 

 

Hemendikara es una 

compañía nómada de 

teatro circo, compuesta por 

personajes venidos de 

diferentes lugares del 

mundo.  

 

Hemendikara acercará 

emoción, nervios, ilusión, e 

improvisación. Y unirá 

viejas y nuevas 

costumbres. 
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Domingo, 21 de agosto, a las 19:30 horas  

 

EIDABE “Gora bihotzak” (Euskadi) 

 

La compañía Eidabe recalará en 

la villa con su obra “Gora 

Bihotzak para reivindicar todo lo 

que se ha quedado por el camino 

en esta última época, como los 

bailes, los abrazos, los besos, 

cantar…   

 

Un espectáculo cargado de 

humor y diversión.  

 

 

 

 

 

 

 

  

EN EL TXIKIGUNE 

(EN LA PÉRGOLA DE DOÑA CASILDA) 
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Lunes, 22 de agosto, a las 19:30 horas  

 

CHRIS- IRIS “Gap of 42” (Alemania) 

 

En “GAP of 42” se funden 

extraordinarias acrobacias y 

comedia. Se plantean cuestiones 

filosóficas, imágenes inusuales y 

surgen momentos absurdos.  

 

Acrobacias con precisión y facilidad.  

 

Conmovedora, divertida y con mucha 

profundidad. 
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Martes, 23 de agosto, a las 19:30  

 

CIRCO LOS “Kasumay” (Brasil- Catalunya) 

 

Acrobacias, equilibrios, patines 

acrobáticos, malabares, 

monociclos, aéreos y mucho 

humor. Kasumay traslada a los 

espectadores a un universo 

particular y único, con el circo 

como vehículo idóneo, para 

contar la historia de cómo tres 

personajes lograrán por fin 

aceptarse, comprender que 

juntos vivimos mejor y que 

sobre todo con humor, 

podemos superar cualquier 

obstáculo. 
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Miércoles, 24 de agosto, a las 19:30  

 

AKELAR “TNT” (Euskadi) 

 

¿Y si un mago se quedara 

dormido y se olvidara de ir 

al teatro a su propia 

representación?  

 

Los magos Txoborro y Tor 

protagonizan un 

espectáculo de mayor 

formato donde la magia y 

el teatro se funden 

creando un universo 

mágico en el que nada 

parece tener sentido.  

 

 

Entre cartas, desapariciones, adivinaciones y demás proezas, realizarán un número de 

escapismo de grandes dimensiones e incluso la levitación de alguien del público.  
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Jueves, 25 de agosto, a las 19:30  

 

PANPOTX Arin Arin Erbiaren Abenturak (Euskadi) 

 

Espectáculo de animación 

dirigido al público familiar.  

 

Dos actrices y 6 muñecos 

darán vida a una gran 

historia.  

 

Este espectáculo pretende 

reavivar esos valores que 

hoy en día parecen estar 

un tanto dormidos: respeto, 

amistad, ecología, 

cooperación...  

 

 

Viernes, 26 de agosto, a las 19:30  

 

HUTSUN + ORTZI “Txalaparta Hutsa” (Euskadi) 

 

Txalaparta Hutsa es más 

que un concierto musical, 

es un recorrido por la 

evolución que une la 

txalaparta tradicional con 

la más moderna, con sus 

mitos y sus tradiciones.  

 

Hutsun y Ortzi incorporan 

al pulso del instrumento 

nuevas técnicas y nuevos 

golpes, consiguiendo 

creaciones originales 

basadas en la pregunta-

respuesta y en la importancia de la improvisación. 
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Sábado, 27 de agosto, a las 19:30  

 

DOUBLE TAKE CINEMATIC CIRCUS “Jump Cut” (Bélgica) 

 

Eliminando todos los muros 

de la intimidad, Jump Cut se 

adentrará en el mundo 

caprichoso de Summer y 

Raphael brindando una 

perspectiva surrealista y 

acrobática sobre cómo 

pasan y sobrellevan esta 

vida juntos. Inspirado en 

hechos reales, Jump Cut no 

es solo un espectáculo de 

circo, es una experiencia 

cinematográfica construida 

completamente en torno a su guion y el diseño innovador de su escenografía. El dúo se 

mueve con fluidez de una técnica circense a otra contando una historia llena de giros 

inesperados. 
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Domingo, 28 de agosto, a las 19:30  

 

TIPPIA “Plast & Co” (Euskadi) 

 

Un hombre que vive en el 

extrarradio decide cambiar 

la ruidosa y tumultuosa 

ciudad por un caserío 

perdido en el monte. Allí 

quiere encontrar la paz que 

tanto necesita pero el 

caserío no es tan tranquilo 

como él cree. En su interior 

viven unos seres extraños y 

no tienen ninguna intención 

de abandonar su casa. El 

dueño de “plast & Company” ha llenado su casa de plásticos asquerosos. 

 

Para quitarse de encima el plástico han de encontrar con urgencia a Nikaxio, su creador 

y antiguo dueño de la casa, ya que sólo él puede arreglar el caos creado. A su vez, el 

protagonista también tendrá que encontrar a Nikaxio porque es la única posibilidad de 

perder de vista a estos seres incómodos. Pero Nikaxio no aparece por ningún lado y 

parece que no volverá nunca. Así se presenta esta obra cargada de risas y humor.  
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