
VIERNES 26 DE JULIO DE 2019

20:30 h. Plaza de España   
CHIMICHURRI (Argentina/España).   
Espectáculo:“CIRCO CHICHARRÓN” - Circo-Teatro. 50’

Pasión por el circo. Pasión por el arte. Hurgando en  las 
posibilidades del cuerpo, en lo terapéutico de una risa. 
Los Chimichurri son payasos urbanos y tienen un claro 
objetivo: pasar un buen momento de humor.

23:00 h. Plaza de España  
ESCUELA DE CIRCO CARAMPA (Madrid).   
Espectáculo:“CIRCE” (BASADO EN “LA ODISEA”)  - Circo. 60’

El camino del artista de circo nunca es fácil, como en la 
vida misma. Poco importa que sea en acrobacia, equili-
brios, malabares o técnicas aéreas, se le exige siempre 
la valentía de superar peligros por ingenio y fuerza, a la 
vez que llegar, como sea. Por supuesto, se goza del viaje, 
pero nunca es fácil. Cada vida es una odisea. Premio del 
Público, FITCA 2008. Premio Nacional de Circo 2011

SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019

13:00 h.Pabellón La Salle-El Pilar  
CHIMICHURRI (Argentina/España).   
Espectáculo:“CUALQUIER VERDURA” - Humor-Circo. 50’
Todo está en equilibrio. El Hombre, a veces, no. Como Rafael 
Dante. Su desequilibrio se asemeja al de cualquier otro. Pero su 
equilibrio no. De un lado de la balanza está la técnica, la preci-
sión, la concentración. Del otro lado el disparate, la carcajada, 
lo imprevisto. A partes iguales, en equilibrio... 1º Premio Festival 
de Cieza 2012. Premio del Humor, Festival de Vevey (Suiza) 2014.

IV FESTIVAL DE TEATRO, CIRCO Y ARTES DE CALLE
26, 27 Y 28 DE JULIO 2019. PLAZA DE ESPAÑA Y PABELLÓN LA SALLE - EL PILAR. ALFARO (LA RIOJA)

facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”
facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”

facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”



SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019

20:30 h. Plaza de España   
MIGHTY JAMBO TRUST (Kenia). 
Espectáculo:“El Cazador”.- Circo. 60’

El espectáculo nos transporta a los asentamientos Maasai 
de Kenia y nos cuenta las peripecias de los cazadores en su 
lucha con el leopardo, que hace peligrar su subsistencia al 
intentar comerse el ganado. Un espectáculo diferente, lleno 
de fuerza,  que sorprende por su técnica excelente y su coor-
dinación gimnástica. Una cultura lejana y sus tradiciones, 
con sus auténticos saltos tribales, ritos y vestuarios. 

23:00 h. Plaza de España  
Compañía de Circo “eia” (Barcelona).  
“inTarsi” - Circo contemporáneo. Danza.Teatro físico. 60`

Cuatro acróbatas que se observan, se estudian, que cho-
can, se lanzan los unos contra los otros y nos transportan 
así a un viaje metafórico. Un “intarsio” hecho de fragmen-
tos de vida que son espejo de las relaciones humanas. Un 
circo en continuo movimiento, un espectáculo energético, 
poético y divertido, un momento que despierta un sincero 
cariño por el ser humano. Premio Especial del Jurado –Zirko-
lika 2016. Premio MAX 2017 – Mejor Espectáculo Revelación.

13:00 h.Pabellón La Salle-El Pilar  
 JOSE LUIS REDONDO (Barcelona). 
Espectáculo: “RICKY, el profesor de tenis”.- Humor-circo. 60’
Ricky ahora es un profesor de tenis muy particular que 
ofrece clases magistrales de tenis allá donde el público le 
quiera prestar un poco de atención, la cual intentará captar 
a toda costa utilizando su gran sentido del humor y diferen-
tes técnicas de circo como los malabares, equilibrio sobre 
rulo o la parada de manos en sillas. Todo ello para intentar 
que el público le quiera tanto como él siempre ha querido 
su deporte: EL TENIS.

20:30 h. Plaza de España   
CIRCO LOS (Brasil-España). 
Espectáculo:“Xarivari Blues”.- Circo. 60’

«Xarivari Blues» es un espectáculo potente, elegante 
y con mucho humor en el que, a través de una exube-
rante escenografía, e inspirados en la película «Blues 
Brothers», os ofreceremos malabares, monociclos y 
una cama elástica con equilibrios imposibles y verti-
ginosas acrobacias.


