
VIERNES 29 DE JULIO DE 2022

20:30 h. Plaza de España  
COL-LECTIU F.R.E.N.E.T.I.C. (Valencia). 
Espectáculo:“SAVE THE TEMAZO”. Circo-Teatro. 60`. 
Artistas: Gonzalo Santamaría, Matías Marré, Marilén Ribot, Raül García y Suso Im-
bernón. Dirección Escénica: Jimena Cavalletti. Dirección Técnica: Abrahan Gómez.

Una experiencia a diez 
metros de altura con dis-
ciplinas como el trapecio 
volante, los equilibrios en 
botellas, la manipulación 
con micrófonos, el coun-
terbalance o el salto de 
altura más peligroso del 
mundo!
Save the Temazo es una 
ONG que investiga las re-

laciones entre la música, las emociones y la juerga en general. Para 
difundir su labor, la Delegación del Circo está realizando este show en el 
que el público participa en el rodaje de un video promocional.

VI FESTIVAL DE TEATRO, CIRCO Y ARTES DE CALLE
29, 30 Y 31 DE JULIO DE  2022. PLAZA DE ESPAÑA. ALFARO (LA RIOJA)

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

facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”



SÁBADO 30 DE JULIO DE 2022

22:30 h. Plaza de España  
DAVID MORENO & CRISTINA CALLEJA  (Cataluña). 
Espectáculo:“FLOTADOS”. Música, danza y circo. 45 .̀
Artistas: David Moreno y Cristina Calleja.

Un espectáculo mágico, delicado y 
evidentemente, en su hábitat natural: 
por los aires. Un piano de cola colgado 
a 8 metros de altura será la puerta a 
su mundo singular, donde descubrirán 
una historia de amor emocionante.
Paremos el mundo por un instante 
y dejémonos llevar por la fuerza del 

amor. Poesía en estado puro, destreza, humor, la música como lenguaje 
vehicular, danza, acrobacia, proyecciones y luz nos transportarán a un uni-
verso único y apasionante. Premio Max Mejor Espectáculo de Calle 2019.

DOMINGO 31 DE JULIO DE 2022

20:00 h. Plaza de España  
PLANETA TRAMPOLÍ (Cataluña). Espectáculo: “BACK 2 CLASSICS”
Circo. 40`. Artista: Àngel de Miguel Garcia.

Planeta Trampolí propone un espectá-
culo de cama elástica fresco, cercano 
e íntimo para toda la familia donde 
el circo más clásico se fusiona con 
culturas urbanas a través del baile, 
la música y el arte del Turntablism 
(scratch con vinilos).

Una propuesta donde la cama elásti-
ca toma vida propia entre las locuras y acrobacias de su protagonista. 
Un viaje al pasado que más nos enamora, lleno de humor, poesía, ritmo y 
carambolas que cambiarán el concepto que tenemos de la cama elástica.

21:00 h. Plaza de España  
JAVIER VIDORRETA (Alfaro). Espectáculo: “IN DANCE ACADEMY”. 
Danza hip-hop. 25`. Grupos: Mini Impact - Little Steps - Sweet Kids y Top Rockers.

Los jóvenes alumnos del bailarín y coreógrafo Javier 
Vidorreta mostrarán en el escenario  una actuación 
conjunta de todos los bailarines y a continuación 
cada grupo realizará el montaje que ha llevado a 
competición a nivel nacional y con los que han lo-
grado numerosos premios (entre ellos el Campeo-
nato de España) a lo largo de esta temporada. 

Javier Vidorreta fue finalista en 2019 del Word of Dance (Los Angeles, California).


