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Antuan de la Cream
MALABARES, CIRCO Y CLOWN
Si existe una montaña rusa de la risa, esa
es Antuán de la Cream. El espectáculo que
presenta es un viaje humorístico al más
puro estilo Clown. En él oscilará desde la
serenidad al nerviosismo, provocando carcajadas que acompañarán a su público
por este periplo donde Antuán casi nunca
pierde el control...

Antuan de la Cream
Sábado 11 /19:30h/ Escenario 1
Domingo 12 /12:40h / Escenario 1

Sin palabras
teatro, circo mudo

Astrocirco
Sábado 11 /11:20h/ Escenario 4
Domingo 12 /18:25h / Escenario 4
Sin palabras es una compilación de Circo-Teatro-Cine Mudo, un “se rueda”
callejero, con actores que cuentan su historieta en medio de acrobacias,
tropiezos, malabares, equilibrios y aéreos.

purpusii
Rueda cyr y mastil chino
Dos personas, dos universos ajenos que
se construyen juntos. Viven, sueñan y luchan cuerpo a cuerpo hasta acariciar la
fragilidad de la condición humana.
Cómico y absurdo, Purpusii nos habla de
la eterna aventura de convivir con el otro.

en diciembre
Sábado 11 /18:35h/ Escenario 2
Domingo 12 /11:00h / Escenario 1

CIRCO AMBULANTE
Malabares, equilibrio y clown

Cia cirteani
Sábado 11 /17:40h/ Escenario 3
Domingo 12 /12:40h / Escenario 3

Los componentes de un circo, buscan un lugar donde establecer la carpa de su circo. Para ello, cinco
de los artistas pertenecientes a este circo, deambulan por múltiples lugares, buscando el lugar más
idóneo para su colocación. En cada uno de esos lugares, realizarán representaciones para comprobar
si ese es el lugar apropiado, valorando tanto ellos
como el público, si es posible establecerse allí.

Feu rouge
Circo, malabares y teatro
“FEU ROUGE” es un espectáculo creado con los dos pies en la calle, reflejo
de la propia experiencia. Juego, improvisacion y mucha, mucha conexión con
el público. Un ejercicio para aprender a
reirse de uno mismo.

igor llorca
Sábado 11 /12:00h/ Escenario 3
Domingo 12 /19:05h / Escenario 3

Campamento diversión
// hoy mojamos improvisación
Improvivencia
Sábado 11 /12:00h/ Escenario 1
Domingo 12 /19:55h / Escenario 1
La improvisación es el arte de contar y representar historias encima de un escenario con lo que el público aporta en un ejercicio de creatividad espontánea.
En la improvisación no hay guión, todo lo que se ve es único e irrepetible.

Historias de la abuela ciruela
y la ardilla pilla
teatro de marionetas
La Abuela Ciruela, contadora de cuentos y pastelera, con su hambrienta compañera la Ardilla
Pilla nos acercaran a la mágica historia del hombre que se creía con la peor suerte del mundo.
Nuestro protagonista se adentrará en una aventura llena de sorpresas hasta llegar al Gran
Mago, quién le proporcionará el consejo que necesita para recuperar su buena suerte perdida.

más chula que un 8

Sábado 11 /10:30h/ Escenario 3
Domingo 12 /17:30h / Escenario 3

AIRE
Circo, clown y mastil chino

circoactivo
Sábado 11 /20:15h/ Escenario 2
Domingo 12 /13:25h / Escenario 4

Con un mástil chino de 5m de altura, un cubo,
un micrófono y vestido con un mono de trabajo, el clown Iván Alone, transforma el espacio
escénico involucrando al público para lograr
su objetivo: construir un circo del aire y ofrecer su gran número final.

TORNILLO MAGIC CLOWN
Clown y magia
Quién es Tornillo? Es un payaso sencillo,
divertido y juguetón, aunque es algo membrillo y un poquito vacilón.
¿Y qué tiene de especial? Pues que sabe
hacer reír a pequeños y mayores, es gracioso y regordete, es uno de los mejores.

Quique montoya
Sábado 11 /11:20h/ Escenario 1
Domingo 12 /18:25h / Escenario 2

¿JUGAMOS?
Circo y payaso

Vol’e temps
Sábado 11 /19:30h/ Escenario 3
Domingo 12 /11:50h / Escenario 4
¿Jugamos? Retrata la relación de 2 personajes extraños y divertidos, dos caracteres diferentes y opuestos. Vienen a presentar su espectáculo de acrobacias, pero ¿que pasa?
Bert no quiere, no le gusta este número, le aburre; él prefiere jugar con sus pelotitas. Pero
Sara le obliga a salir al escenario , el público está ahí esperando y ¡hay que hacer algo ya!

de todas las bellas, las más
bellotas teatro cómico musical
Las Bellotas son estas tres mujeres en bruto que vienen a expresar
con su música lo que les inquieta
de la vida y la muerte, con la sencilla intención de cambiar el mundo.
Por primera vez después de tantas
puertas golpeadas, logran presentar sus canciones y junto con el público celebrar su estreno con una
Gran Fiesta.

aérea teatro
Sábado 11 /21:05h/ Escenario 1
Domingo 12 /17:30h / Escenario 1

HISTORIAS PARA PARTIRTE
LA CAJA
Narración oral
Fran pintadera
Sábado 11 /10:30h/ Escenario 1
Domingo 12 /19:05h / Escenario 1

Un espectáculo de cuentos diseñado
para calle. Muy participativo, dinámico
y que utiliza conocimientos de otras
disciplinas como el clown, la música o
la improvisación.

A fuego lento
Circo y MALABARES
Se trata de un espectáculo en el que se mezclan
el mundo de los malabares y el de la cocina.
Los malabares con el diábolo, bolas o los palos
del diablo con fuego son presentados cada uno
como los platos de un menú muy especial. Es
de gran importancia el guión que se crea con el
público, para darle una unión y sentido global al
espectáculo, además de un toque cómico..

JAVI MALABARES
Sábado 11 /20:15h/ Escenario 4
Domingo 12 /13:25h / Escenario 2

STUART EN... WOOOW
Humor, circo y magia

nando caneca
Sábado 11 /17:40h/ Escenario 1
Domingo 12 /11:50h / Escenario 2
Un espectáculo diseñado para la calle,gestual, sin palabras,dinamico y participativo,para todas las edades, donde se combinan técnicas de circo, magia y
mimo en clave de humor y emoción.

menás a truá // reparte amor
equilibrios, malabares y acrodanza

arritmados
Arritmados es ritmo, es unidad, “arrejuntamiento”,
duo. Todo comenzó así: una guitarra , una acordeón
y un traje azul de lo más ortera. Así que no tuve por
menos que agenciarme un traje rosa y una peluca
pelirroja a la altura de las circunstancias.

Sábado 11 /18:35h/ Escenario 4
Domingo 12 /11:00h / Escenario 3

CIRCASA
escuela de circo

embolikarte
sábado y domingo 11:00h a 14:00
y de 17:30h a 20:30h

CirCasa es un espacio socicultural y de creación artística gestionado por la asociación sin ánimo de
lucro Embolikarte. Sus instalaciones se encuentran
en la calle Doctor Fleming 71, en San Vicente.
Puedes disfrutar de la escuela de circo instalada en
el punto 5 del festival. Abierta a todos los públicos.

PURA MANDANGA
Ska, cumbia, rock...
Letras reflexivas y buen gusto es lo que
les caracteriza, conciertos llenos de teatro, siempre intentan sorprender con algo
y el público disfruta con cada directo
como si fuera el primero, viajando por estilos que van desde la bossa-nova hasta
el rock, pasando por la cumbia, el ska o el
reggae mas pesado.

Sábado 11 /22:30/
Escenario 1

Conchitas band
Charanga

Sábado 11 /22:15h
ESCENARIO 1

Conchita’s BAND es una Asociación Musical de Alicante que se compone hoy en
día de dos formaciones clásicas de la música tradicional española. A pesar de ser
formaciones similares a las tradicionales, Conchita’s BAND destaca por interpretar
repertorio moderno además del repertorio folklórico tradicional.

Sábado

PUNTO 1 (ESCENARIO)

PUNTO 2

PUNTO 3

De 10:30h a 11:10h

HISTORIAS PARA PARTIRTE LA CAJA

De 11:20h a 11:50h

TORNILLO MAGIC CLOWN

De 12h a 12:40

CAMPAMENTO DIVERSIÓN

FEU ROUGE

STUART EN….WoooW

CIRCO AMBULANTE

De 17:40h a 18: 25h

DE 19:30h a 20:05h

Domingo

DE 22:15 EN ADELANTE
De 11:00h a 11:40h

Circo cómico Malabares Familiar (40’)

Humor Circo Magia Familiar (45’)

Malabares equilibrios clown Familiar (45’)

PURPUSII

MENÁS A TRUÁ

Rueda Cyr y Mastil Chino Familiar (45’)

ANTUAN DE LA CREAM

Circo Cómico Familiar (45’)

¿JUGAMOS?

Circo Familiar (35’)

Circo Payaso Familiar (35’)

AIRE

A FUEGO LENTO

Circo Clown Mastil Chino Familiar (40’)

Circo Malabares Familiar (40’)

DE TODAS LAS BELLAS, LAS MÁS BELLOTAS
Teatro cómico Musical Familiar (55’)

CONCHITA’S BAND
PURAMANDANGA Concierto
PURPUSII

REPARTE AMOR

Rueda Cyr y Mastil Chino Familiar (40’)

Circo Cómico Familiar (40’)

STUART EN….WoooW

¿JUGAMOS?

Humor Circo Magia Familiar (40’)

ANTUAN DE LA CREAM

Circo Payaso Familiar (40’)

CIRCO AMBULANTE

Circo Familiar (35’)

Malabares equilibrios clown Familiar (35’)

A FUEGO LENTO

De 13:25h a 14: 00h
De 17:30h a 18:15h

Teatro-Circo Mudo Familiar (30’)

Improvisación teatral Familiar (40’)

De 11:50h a 12:30h
De 12:40h a 13:15h

SIN PALABRAS

Clown Magia Familiar (30’)

de 20:15h a 20:55h
De 21:05h a 22:00h

HISTORIAS DE LA ABUELA CIRUELA y LA ARDILLA PILLA Teatro de Marionetas Familiar (40’)

Narración Oral de Cuentos Familiar (40’)

De 18:35h a 19:20h

PUNTO 4

AIRE

Circo Malabares Familiar (35’)

DE TODAS LAS BELLAS, LAS MÁS BELLOTAS

Circo Clown Mastil Chino Familiar (35’)
HISTORIAS DE LA ABUELA CIRUELA y LA ARDILLA PILLA Teatro de Marionetas Familiar (40’)

Teatro Musical Familiar (45’)

TORNILLO MAGIC CLOWN

DE 18:25h a 18:55h

SIN PALABRAS

Clown Magia Familiar (30’)

de 19:05h a 19:45h

HISTORIAS PARA PARTIRTE LA CAJA

De 19:55h a 20:35h

HOY MOJAMOS

Narración Oral de Cuentos Familiar (40’)

Teatro-Circo Mudo Familiar (30’)

FEU ROUGE

Circo cómico Malabares Familiar (40’)

Improvisación Adultos (40’)

La organización se reserva el derecho a realizar cambios sobres los horarios si fuese necesario.

Villa universitaria

2

3

6

5

Universidad

4. Punto de actuación 4
5. escuela de circo
6. punto de información
7. Bar villa universitaria

1

7

Universidad

Avda. Vicente savall 11 Y 12 DE JUNIO

festival de teatro de calle de san vicent del RaspeiG

FLOREARTE 2016

1. Punto actuación 1
(escenario)
2. Punto de actuación 2
3. Punto de actuación 3

4

AVDA. VICENTE SAVALL

Calle doctor marañon
Mercadona

