
 

 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  

DÍA 23 

17:00h. COLEGIO DE ARQUITECTOS 

Inauguración Exposición “10 años de CIR&CO” 

17:30H. a 19:00h. EPISCOPIO 

IX Encuentro Internacional de Escuelas de Circo “Crece” 

ENSAYO ABIERTO 

DÍA 24 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

“10 años de CIR&CO” EXPOSICIÓN 

De 12:00h. a 13:00h. y de 17:30h. a 19:00h. EPISCOPIO 

IX Encuentro Internacional de Escuelas de Circo “Crece” 

ENSAYO ABIERTO 

 

20:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

“Gala de Circo La CCLAP”   

Asociación de Artistas Profesionales de Circo de Castilla y León  

Variedades Circenses (duración 75´) 



 

 

 

LA CCLAP: Fundada por diferentes artistas de circo de Castilla y León 

en 2019, tiene como finalidad aglutinar los diferentes sectores del circo 

de Castilla y León para fomentar, divulgar y normalizar este arte 

escénico en todas sus modalidades. 

 

 

ARTISTAS: 

-Presentador: The Shester´s. 

-Trapecio Estático: Amaya Goñi 

-Funambulismo: Diámetro 13. 

-Manipulación de sombreros: 

Rafaelo 

-Cuerda aérea: Isabel Lila libélula, 

de la Escuela de Circo Nuevo 

Fielato de Valladolid 

-Acro-danza: La Pequeña Victoria 

Zen. 

-Lanzamiento de cuchillos:           

The Shester`s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22:00h. EXPLANADA LIENZO NORTE 

“El Desafío”  

CINE (116´de duración) 

Dirección: Robert Zemeckis  

 

“Basada en las memorias escritas por Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), 

un funambulista francés que, en 1974, guiado por su mentor Papa Rudy (Ben 

Kingsley), se propuso un reto nunca antes realizado: recorrer sobre un cable 

el espacio que separaba las Torres Gemelas de Nueva York”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 25 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

“10 años de CIR&CO” EXPOSICIÓN 

De 12:00h. a 13:00h. y de 17:30h. a 19:00h. EPISCOPIO 

IX Encuentro Internacional de Escuelas de Circo “Crece” 

ENSAYO ABIERTO 

 

12:00h y 17:00h. PALACIO DE BRACAMONTE 

Cía. Niñas Malditas  

Carolina Yavén (Argentina) 

“Si me hace bien no puede estar mal” (Estreno Mundial)  

Aro aéreo / Mástil chino  

(duración 30´/ a partir de 12 años) 

Esta compañía de circo contemporáneo se crea en el año 2019 y nace de la 

relación artística, laboral y personal entre dos de sus componentes, Carolina y 

Clara, quienes se conocen algunos años antes en la Escuela de Circo 

Carampa en Madrid, a la que acuden como alumnas de mástil chino.  

A partir de aquí, sus caminos circenses se bifurcan pero conservan siempre la 

intención clara de mantenerse juntas. 

‘Si me hace bien no puede estar mal’ nos acerca a la intimidad de varios 

personajes desde su cotidianidad.  Una sucesión de escenas cortas, 

atravesadas por el lenguaje circense, nos muestra el universo de cada uno: 

comparten su entusiasmo, obsesiones, recuerdos, pasiones y desgracias. 

 



 

 

Parece que no nos hablan de nada en particular, parece que no pasa nada 

extraordinario, parece que todo es intrascendente… pero igual quizás de 

alguna manera en realidad… 

 

https://vimeo.com/646812209?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=

138558454 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/646812209?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=138558454
https://vimeo.com/646812209?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=138558454


 

 

13:00h y 18:00h. PALACIO DE BRACAMONTE 

Cía. Niñas Malditas  

Clara Fernández (Castilla y León) 

“Brillante droga”   

Mástil chino  

(duración 30´/ A partir de 12 años) 

Esta compañía de circo contemporáneo se crea en el año 2019 y nace de la 

relación artística, laboral y personal entre dos de sus componentes, Carolina y 

Clara, quienes se conocen algunos años antes en la Escuela de Circo 

Carampa en Madrid, a la que acuden como alumnas de mástil chino. A partir 

de aquí, sus caminos circenses se bifurcan pero conservan siempre la 

intención clara de mantenerse juntas. De repente suena el móvil. 

Así es como el 

personaje de esta 

pieza comienza un 

viaje a través del cual 

se reflexiona sobre la 

dependencia que 

tenemos, a día de hoy, 

del par: tecnología-

información y de 

cómo, gracias a este hecho, se construyen sociedades narcisistas, 

extremadamente individualistas y, por tanto, fácilmente manipulables. Sin 

más que añadir, silencien sus móviles, desconecten sus adicciones, el 

espectáculo comienza 

https://vimeo.com/663958081?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=

138558454 

 

 

https://vimeo.com/663958081?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=138558454
https://vimeo.com/663958081?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=138558454


 

 

12:00h y 17:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cia. Circo Activo (Extremadura) 

“Aire”  

Clown/Mástil chino 

(duración 50’) 

Iván Alone “Circo Activo” recoge la esencia de su trabajo en un espectáculo de 

circo, innovador y participativo, con más de 14 años de experiencia en 

festivales de circo y teatro de calle de Asia, Sudamérica y Europa. 

 

Con un mástil chino de 5m de 

altura, un cubo, un micrófono y 

vestido con un mono de trabajo, 

el clown Iván Alone, transforma 

él solo todo el espacio escénico 

involucrando al público para 

lograr su objetivo: construir un 

circo del aire para ofrecer su 

gran número final. 

Una obra que engancha desde 

el primer minuto, progresando a 

un ritmo trepidante, donde el 

público no para de reír y 

asombrarse hasta estallar en el 

gran número final. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZu-YiVUWCc&t=3s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZu-YiVUWCc&t=3s


 

 

13:00h. y 18:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cía. Los Barlou (Cataluña) 

“Set Up”  

Circo contemporáneo 

(duración 55’) 

LOS BARLOU es una compañía formada por tres habituales de la escena 

circense catalana. Boni, Dani “Patillas” y Miner, de trayectorias hiperbólicas 

(Boni & Caroli, Los Galindos, Los Gingers, Los Elegants, etc), hemos unido 

nuestras fuerzas para ofreceros una pequeña locura.  

Fascinados por la pompa de las grandes producciones, tres excéntricos 

personajes pretenden emularlas de la forma que saben: con un gusto más 

que dudoso y un imaginario propio de octogenarias. Además, se han 

confundido de horario y llegan media hora tarde. En fin, no les impide hacer 

gala de una gran incompetencia y descoordinación al más alto nivel. Es un 

espectáculo que algunos tildarían de metacirco (circo dentro del circo), 

nosotros le decimos pasar un buen rato. Y está comprobado. Pasen y vean. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Jo7-AyQ-1bc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo7-AyQ-1bc


 

 

12:30h. y 18:30h. PLAZA ADOLFO SUÁREZ 

Circo Chosco (Galicia / País Vasco) 

“Forzu2” 

Circo Contemporáneo 

(duración 50’) 

Circo Chosco, una compañía de Galicia y Euskal Herria, es ya un referente en 

la mezcla de humor y circo. Un humor sencillo, sutil y para todos los públicos. 

La conciencia social y la reflexión están en el ideario de Circo Chosco y eso se 

refleja con pinceladas en sus espectáculos.  

Dos atletas, dos atletas cómplices que se compenetran realizando trucos 

imposibles. Una demostración de excesiva fuerza, que traerá sus 

consecuencias… Riesgo, desastre y absurdo son constantes en este 

espectáculo visual y de humor donde los portés, el fuego y el slapstick 

aparecen de forma disparatada. El circo se mezcla con el humor en este 

divertido show para todos los públicos.  

 

 

https://vimeo.com/151316624?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=3

0640450 

https://vimeo.com/151316624?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=30640450
https://vimeo.com/151316624?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=30640450


 

 

 

13:30h. y 18:30h. PLAZA DE LA CATEDRAL 

Cia. La Fem fatal (Cataluña)  

“Anton y Polina”  

Trapecio doble 

(duración 15’) 

Toni y Asvin pasan por las mismas manos formadoras, especializándose en 

trapecio doble con Pilar Serrat (Escuela de Circo Rogelio Rivel, Barcelona) y 

Yuri Sakalov (Ècole Superieur des Arts du 

Cirque, Bruselas). Aprenden también de 

diversas experiencias artísticas y otras 

formaciones en países como Brasil, 

Inglaterra y Australia, donde se nutren de 

profesionales de renombre. La pareja se 

conoce de la escena del circo catalán de 

hace años, pero no es hasta el 2014 cuando 

deciden unir sus esfuerzos y trabajar juntos 

por un sueño en común; el proyecto de La 

Fem Fatal. 

Dos criaturas que conocen la existencia del 

otro, y como en la vida, a veces simulan no 

darse cuenta, incluso pueden incomodarse por la presencia del otro, que 

entienden como imprescindible… Disfrutan de la compañía, sufren el miedo 

a la soledad. Se buscan, se cuidan, llenan huecos de infinitas posibilidades, 

disfrutan del juego, sin ningún afán de poseer. Se necesitan, nos 

necesitamos; y como en toda relación, obtienen los beneficios de la 

existencia común. 

https://www.youtube.com/watch?v=z15ecYV77Ow 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z15ecYV77Ow


 

 

 

17:30h. y 19:30h PALACIO DE SUPERUNDA 

Cie. Les Invendus (Francia) 

“Aguanta si puedes” (Estreno CyL) 

Malabares 

(Duración 25’ / A partir de 12 años) 

Creada en 2016, la empresa es el resultado de una larga colaboración. 

Nuestra conexión se ha enriquecido con muchos viajes al extranjero, donde 

compartimos y desarrollamos nuestra pasión común: los malabares. 

Hemos creado varios espectáculos en formato corto y largo en Francia, Europa 

y América del Sur durante varios años. 

AGUANTA SI PUEDES                                              

es un viaje de movimientos 

malabares, muy comprometidos 

físicamente, donde la soledad se 

mezcla con el desenfreno y la 

complicidad con el absurdo.  

Se apoyan, se acompañan, se 

pierden, se caen...  

Siempre juntos.  

El juego se cultiva, se mantiene la 

relación. Los balones median sus 

intercambios. Los contemporizan, 

los animan, los atan y los 

envenenan.   

https://vimeo.com/289073803 

 

https://vimeo.com/289073803


 

 

 

19:00H. PLAZA MUSEO DE LA SANTA 

Cia. Trocos Lucos (Madrid) 

“Tartana”  

Palanca y acrobacias 

(duración 60´) 

Trocos Lucos se consolidó como proyecto en el año 2019, a partir de la 

motivación y el compromiso de tres jóvenes artistas madrileños para 

desarrollar un espectáculo de calle sobre la técnica de báscula coreana y el 

uso de una furgoneta como elemento escénico. Un proyecto experimental, 

fresco y basado en el esfuerzo y el buen rollo de tres acróbatas decididos a 

profesionalizarse y vivir de lo que les apasiona. 

Tartana es una propuesta con material innovador a nivel escénico y técnico, 

en el que podrás disfrutar de la precisión y la seguridad de una 

impresionante técnica de circo, un espectáculo con el que sentirte vivo, 

movido por la sensación de no saber si contener el aliento o contener la risa. 

 

https://www.trocoslucos.com/el-espect%C3%A1culo 

https://www.trocoslucos.com/el-espect%C3%A1culo


 

 

 

20:00h. ATRIO DE SAN ISIDRO 

Cia. Noxtrasladamus (Aragón) 

“Volatineros”  (Estreno en CyL) 

Funambulismo 

(duración 50’) 

Nostraxladamus nace en 1999 

con el afán de aprender, 

fomentar y difundir el nuevo 

circo y el arte del Clown. 

XV años al servicio del humor, 

de investigación y búsqueda 

en la fusión de clown, circo y 

malabar. Una docena de 

espectáculos producidos. 

 

Nos valemos de las técnicas circenses como lenguaje para contar historias, 

hacer comedias y transmitir emociones. Cía. Nostraxladamus es... un trío de 

comediantes, una troupe de cirqueros, payasos que hacen profesión de su 

pasión. 

Un puente entre las nubes, un hilo tendido a los sueños, un paso a la ilusión... 

40 metros de cable a 10 metros de altura, un trapecio y un mástil chino 

pendiendo del cable, dos funambulistas, dos acróbatas y 3 músicos a medio 

camino hacia el cielo. Un espectáculo en altura, multidisciplinar, poético y 

visual para todos los públicos. Una obra para sentir y dar rienda suelta a la 

imaginación.  

https://www.youtube.com/watch?v=wEVMc3plr5A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEVMc3plr5A


 

 

 

22:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cie. Daraomaï (Francia)  

“Façade” (Estreno Nacional)  

Equilibrios sobre estructura / Música en directo 

Desde su fundación en 2009, la compañía Daraomaï se interesa en la 

renovación de las formas y el deseo de orientarse hacia un circo híbrido, 

mezclando las disciplinas. 

El espectáculo “Façade” nos muestra la frontera indefinida que existe entre 

nuestro interior público y el privado. Aquello que separa lo más íntimo de 

cada uno con las interacciones externas. Una línea entre lo visible y lo 

invisible; lo que mostramos de lo que permanece oculto. Contraste entre la 

quietud del cuerpo y la inquietud del alma ¿Es la fachada el último baluarte 

de nuestra intimidad? Quizás en la era de Internet y de las redes sociales, 

esta frontera se está desmoronando. 

 

https://vimeo.com/659243446?embedded=true&source=video_title&owner=7

9183002 

https://vimeo.com/659243446?embedded=true&source=video_title&owner=79183002
https://vimeo.com/659243446?embedded=true&source=video_title&owner=79183002


 

 

 

DÍA 26 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

“10 años de CIR&CO” EXPOSICIÓN 

 

De 11:30h a 13:30 y de 18:00 a 20:00h.  

PLAZA ADOLFO SUÁREZ 

Cia. THE FREAK CABARET CIRCUS (Castilla y León) 

“Talleres de Circo”  

Mástil Chino / Manipulación sombreros / Malabares / Telas / Trapecio 

(Horarios continuados. Pequeñas funciones cada 20´) 

Taller de circo: cuatro estaciones de circo, con un monitor especializado por 

cada estación, estarán separadas por banderines y un pasillo central para 

acceder a las diferentes estaciones, los participantes accederán al taller y 

podrán probar las diferentes técnicas de circo durante 30 minutos. 



 

 

 

Los talleres de circo están enfocados a educar a través de técnicas circenses, 

adquiriendo un hábito de trabajo mediante el juego con habilidades 

saludables.  

Desarrolla la creatividad mediante la manipulación de objetos de circo. 

Fomenta los procesos de expresión, comunicación y creación. El trabajo en 

equipo desarrolla la cooperación y solidaridad.  

Por medio del juego y el aprendizaje de las diferentes técnicas circenses se 

fortalece al niño/a desarrollando sus aspectos físicos y psíquicos. Desarrollo de 

la coordinación, conexión ambas partes del cerebro, potenciando la habilidad 

física.  

12:00h. y 18:30h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cia. Circo Chosco (Galicia / País Vasco) 

“Oh-Pera”  

Circo contemporáneo (duración 50’) 

Circo Chosco, una compañía de Galicia y Euskal Herria, es ya un referente en 

la mezcla de humor y circo. Un humor sencillo, sutil y para todos los públicos. 

La conciencia social y la reflexión están en el ideario de Circo Chosco y eso se 

refleja con pinceladas en sus espectáculos. 

Contar historias desde la 

imagen, cuando las cosas 

hablan, descubrir nuevos 

espacios y ver cómo los 

viejos se transforman. 

Todo cambia, nada 

permanece y con cada 

transformación se abre un 

mundo de posibilidades. 

 



 

 

 

Todo está formado por átomos, dependiendo de cómo se combinen puede 

ser una jirafa, una silla o una escalera. El mundo está hecho de piezas 

elementales y nuestro mundo está hecho de cajas que van cambiando en 

diferentes universos. 

Un viaje por las posibilidades de la vida, a través de las elecciones que 

hacemos en nuestro día a día, en el que el amor es la materia oscura que los 

une.  

https://www.youtube.com/watch?v=8JRc4e_2aI0&t=4s 

 

13:00h y 18:00h. PALACIO DE BRACAMONTE 

Cie. Les Invendus (Francia) 

“Aguanta si puedes” (Estreno CyL)  

Malabares 

(Duración 25’ / A partir de 12 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8JRc4e_2aI0&t=4s


 

 

 

13:30h. y 19:00h. PLAZA DE LA CATEDRAL 

Cia. La Fem fatal 10´ (Cataluña)  

 “Eje 36” 

Trapecio doble 

(Duración 10’) 

 

 

EJE, discurso utópico. Palabra hundida en la necesidad de sentir cierto 

equilibrio. Falsa percepción de inmovilidad comprendida entre pasado y 

futuro. Un presente vivo, atento y constante. Que no admite duda, que se 

nutre del reajuste y que busca en la discordia su verticalidad. Un camino, un 

viaje, una vida llena de distorsiones y que, sólo viéndola en perspectiva se 

mantiene en un solo eje. 

https://youtu.be/Ngs4XN4avlk 

 

https://youtu.be/Ngs4XN4avlk


 

 

 

19:30H. PLAZA MUSEO DE LA SANTA 

Cia. Trocos Lucus (Madrid) 

“Tartana”  

Palanca y acrobacias 

(Duración 60’) 

 

20:00h. ATRIO DE SAN ISIDRO 

Cia. Noxtrasladamus (Aragón) 

“Volatineros” (Estreno en CyL) 

Funambulismo 

(Duración 50’) 

 

22:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cie. Daraomaï (Francia)  

“Facade” (Estreno Nacional)  

Equilibrios sobre estructura / Música en directo 

(Duración 55’ / Todos los públicos) 

 

 

 

 

 



 

 

 

23:00h. EPISCOPIO 

IX ENCUENTRO DE ESCUELAS DE CIRCO EUROPEAS “CRECE”  

“Eufórica (REQUIEM EN DOPAMINA)” (Estreno mundial) 

CRECE es un proyecto de creación de circo contemporáneo liderado por la 

Escuela de Circo Carampa de Madrid. En el Circo se fusionan el teatro, la 

danza, la música y las artes plásticas. Pero es más que la suma de todo eso. Es 

un lenguaje joven y expresivo y sus futuros artistas son quienes nos enseñarán 

todas sus posibilidades. Así, en los últimos tiempos, personas provenientes de 

diferentes mundos artísticos están aportando una nueva visión y provocando 

un crecimiento sorprendente en este arte. Las voces de estos nuevos artistas, 

el hermanamiento del circo con otras artes, la eclosión de las nuevas 

tecnologías y la demanda de espectáculos visuales con altas dosis de 

originalidad han revitalizado el circo, que hoy ocupa su lugar como forma 

abierta y actual.  

 



 

 

 

La idea a la base de la propuesta EUFÓRICA [Requiem en Dopamina] es la 

creación colectiva de un espectáculo de circo que aborde, a partir de los 

imaginarios y de las inquietudes experimentales de todas, el concepto de 

placer, en su actualidad político/social y subjetiva.  

¿Qué es el placer en nuestro contexto social? ¿Qué rol y qué peso asume el 

placer para cada una y para una colectividad? en qué forma se manifiesta? 

se busca? ¿Es una herramienta o un objetivo? ¿Es un condicionamiento? ¿Es 

un estigma? ¿Cómo ha cambiado la idea de placer en nuestro tiempo 

presente? ¿Cómo vive la nueva generación el placer? el circo es placer? 

¿Donde habita el placer en el circo? ¿un cuerpo, y un cuerpo de circo, es 

territorio político del placer?  

ELENCO: Jasper Mauritius Deininger (ALE) - Laura Lombarte (ESP) - Sofi 

Fernández (MEX) - Moïse Luneau (FRA) - Mateo Castelblanco (COL) – 

Fernando Mariscal (ESP) -Teo Martin Rubio (ARG) Francisca Sanhueza 

(CHI) Borja Nou (ESP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA 27 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

“10 años de CIR&CO” EXPOSICIÓN 

 

De 11:30h a 13:30 y de 18:00 a 20:00h.  

PLAZA ADOLFO SUÁREZ 

Cia. THE FREAK CABARET CIRCUS (Castilla y León) 

“Talleres de Circo”  

Mástil Chino / Manipulación sombreros / Malabares / Telas / Trapecio 

(Horarios continuados. Pequeñas funciones cada 20´) 

 

12:00h., 13:00h., 18:00h y 19:00h.  

PALACIO DE LOS VERDUGO 

Cía. Ido Loca (Madrid) 

“Agustina” (Estreno mundial)  

Clown y Cuerda floja 

(Duración 15’) 

Ido Loca es una artista multidisciplinar. La crea-acción es su motor de 

crecimiento.  

 

 



 

 

 

¡Una indumentaria cómica, qué poco se necesita para convertirse en nadie! 

Eso es lo que somos, “nadie”; y “todos” al mismo tiempo...  

- Augusto- “La sonrisa al pie de la escala” de Henry Miller.  

Inspirada en esta obra y en los payasos de la imagen de Slava Polunin,  

Agustina sabe lo que quiere y va a por ello: el equilibrio del ser.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwNPFy3N4C8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwNPFy3N4C8


 

 

 

12:30h. y 19:00h. PLAZA DE LA CATEDRAL 

Cía D’click (Aragón) 

“Sed” (Estreno CyL)  

Acrobacias / Mástil Chino 

(Duración 15’) 

La compañía de circo D’Click se esfuerza por defender una visión del circo en 

el que las artes escénicas se entremezclan creando un lenguaje vivo, dedicado 

a un público ávido de emociones. 

SED es un espectáculo donde la supervivencia se instala como hábito. 

Ágiles en su movimiento y torpes en sus tomas de decisiones, tres personajes 

que se agarran al presente en busca de un futuro. 

Mediante un lenguaje resultante de la convivencia entre teatro gestual, circo 

y acrobacias, empapado de humor, los personajes desafían el devenir y la 

gravedad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50hqDW6HvGk 

https://www.youtube.com/watch?v=50hqDW6HvGk


 

 

 

13:00h. y 21:00h. PALACIO DE BRACAMONTE 

Cia. Circo Circulum (Castilla la Mancha) 

“Ni no Ni nana”  

Rueda CYR / Acrobacias / Malabares 

(Duración 40’) 

El sueño de un músico y una bailarina de entrar conjuntamente en la escuela 

superior "Royal academy". La propuesta parte de un concierto de música 

clásica (interpretando una versión del capricho árabe). El problema aparece 

cuando el movimiento perfecto y preciso de la bailarina se ve alterado 

también. La música se está apoderando de ella. La bailarina ya no controla su 

cuerpo, hasta el pico de máximo éxtasis. Acabada la primera versión, 

continúan con el resto de propuestas. ¿Cómo sino van a entrar en "La Royal"?, 

"tienen que ser originales", utilizar la imaginación para llevar a escena "nuevas 

técnicas inusuales". "Siempre más". En cada vuelta un poco más loco y 

descontrolado. Con mucho humor y de una manera muy absurda, se irán 

componiendo las demás escenas. 

 

https://vimeo.com/522516227 

 

 

https://vimeo.com/522516227


 

 

 

19:30h. PLAZA MUSEO DE LA SANTA 

Cia. D´es Tro (Baleares) 

“Poi”  

Peonzas 

(Duración 60’) 

La peonza es un juego mágico y ancestral con unos giros hipnóticos que 

tienen un recorrido de más de seis mil años de historia. Este juguete, camino 

a la extinción, es capaz de detener el tiempo, ya que el simple hecho de 

observar girar el elemento nos permite aislarnos de la velocidad que rige 

nuestra cotidianidad. 

POI responde a una búsqueda física 

de malabares y manipulación del 

objeto, pero también a una 

investigación artesana con respecto 

a la construcción de la escenografia 

y peonzas que el mismo Guillem 

Vizcaíno ha diseñado y construido. 

Esta exploración de diferentes tipos 

de maderas, formas y puntas de 

apoyo le ha permitido la creación de 

peonzas personales y especiales 

como por ejemplo una de las 

peonzas más grandes del mundo 

con un peso de 45 kg que el mismo 

arroja con una cuerda de más de 15 

metros.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDfGkFLg7ao 

https://www.youtube.com/watch?v=XDfGkFLg7ao


 

 

 

20:30h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cía. Zirkozaurre (País Vasco) 

“Kobr3” (Estreno Castilla y León)  

Multidisciplinar 

(duración 50’) 

Zirkozaurre es un espacio de artes circenses ubicado en el barrio de 

Zorrozaurre, en Bilbao. Somos 100% circo. Tenemos pasión por crearlo, por 

practicarlo, por enseñarlo, por difundirlo… ¡y por profesionalizarlo! Por todas 

esas cosas y algunas más llevamos ya 10 años trabajando. Y los que nos 

quedan. 

"‘Kobr3’ gira y hace girar a los espectadores en torno al cobre. Sobre el 

escenario, tres artistas combinan técnicas de malabares, manipulación de 

objetos, rueda Cyr, bola contact y movimientos acompasados. Estética, 

plasticidad. Complicidad, armonía. Circo contemporáneo en cuidadas y 

sincronizadas coreografías. Partes y más partes de un todo cocinado a fuego 

lento y que se paladea con placentera celeridad." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiUZ_NDZmO4&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiUZ_NDZmO4&t=3s


 

 

 

22:30h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cia. David Moreno & Cristina Calleja (Cataluña/CyL) 

“Flotados”  

Teatro / Circo 

(Duración 35’) 

DAVID MORENO. Pianista, compositor, artista ecléctico que busca inspirarse, 

más allá de la música, en el teatro, la danza, el cine, las artes plásticas, creando 

un lenguaje singular y reconocible. 

CRISTINA CALLEJA. Dentro del campo de las artes circenses estudia en la 

Escuela de Circo de Madrid “Carampa”, especializándose después en técnicas 

aéreas en la Escuela de Circo Charivari, para consolidar su formación en la 

Escuela de Circo de Moscú (Rusia) 2005/06. 

Dos personajes, cada uno de ellos vive en su propio mundo personal e íntimo, 

creando magia e ilusión en cada uno de sus movimientos y acciones. Dos 

mundos que sin saberlo se alimentan el uno del otro, crecen y se transforman 

por una fuerza que va más allá de cada uno de ellos, sin saber de dónde viene 

ni a donde va… ¿cómo cada uno de nosotros influimos y transformamos las 

vidas de los otros sin saberlo?  

El caos dará lugar al encuentro, un encuentro entre nuestros personajes que 

hará que sus mundos interiores crezcan, una oda al amor, a lo bello de la 

vida, al encuentro entre personas donde la música será el hilo conductor que 

transforme un mundo irreal, soñado, en un mundo donde todo es posible y 

los sueños se hacen realidad.  

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Me acompañas a 

crear nuestro universo? 

Un universo barco un 

universo luna, un universo 

piano… 

¡Paremos el mundo por un 

instante! 

Transformemos la calle en 

un lugar para soñar 

Un universo único donde 

la música, la danza y el 

circo iluminen los ojos de 

quien mira. 

https://vimeo.com/291717494?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=

9357339 

 

22:45h. EPISCOPIO 

IX ENCUENTRO DE ESCUELAS DE CIRCO EUROPEAS “CRECE”  

“Eufórica (REQUIEM EN DOPAMINA)” (Estreno mundial) 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/291717494?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=9357339
https://vimeo.com/291717494?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=9357339


 

 

 

DÍA 28 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

“10 años de CIR&CO” EXPOSICIÓN 

 

De 11:30h a 13:30 y de 18:00 a 20:00h.  

PLAZA ADOLFO SUÁREZ 

Cia. THE FREAK CABARET CIRCUS (Castilla y León) 

“Talleres de Circo”  

Mástil Chino / Manipulación sombreros / Malabares / Telas / Trapecio 

(Horarios continuados. Pequeñas funciones cada 20´) 

 

12:00h. y 20:00h. PALACIO DE BRACAMONTE 

Proyecto Tránsito (Andalucía) 

“361 Grados” (Estreno CyL) 

Hula hops 

(Duración 50´) 

Proyecto Tránsito es la unión de una fuerza de la naturaleza y una energía 

única en escena, encarnada por la sevillana Clara Reina, y el enorme talento, 

intuición y oficio de la directora de escena Ana Donoso Mora. 

Cuando en las nubes vemos una tortuga, tortuga es una “pareidolia”. Una 

pareidolia es un efecto psicológico que hace nuestra mente para darle orden 

al caos, poner nombre y forma a aquello que nuestro cerebro no reconoce. 

361 GRADOS, es nuestra propia pareidolia de la Teoría del Caos.  



 

 

 

Una obra existencialista que traduce en imágenes la necesidad de ver el 

mundo como un fujo de acontecimiento (recuerdos) móviles, con saltos 

inesperados, dinámicos y no lineales. Queremos aceptar que el Caos es el 

estado natural de la vida. Parece circo, pero no lo es del todo. Parece danza, 

pero no lo es del todo. Parece una instalación, pero no lo es del todo. Creo que 

es un poema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dXmIKq_jnM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dXmIKq_jnM


 

 

 

12:30h. y 19:00h. PLAZA DE LA CATEDRAL 

Cía. D’Click (Aragón) 

“Sed” (Estreno CyL)  

Acrobacias / Mástil Chino 

(Duración 50´) 

 

13:00h. y 19:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cie. Lotta & Stina (Finlandia) 

Acrobacias / Rola-Bola 

Lotta y Stina son dos artistas de 

circo especializadas en acrobacias 

de ‘Rola-bola’ con un toque 

burlesco.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=agKSBVaBS1U 

https://www.youtube.com/watch?v=agKSBVaBS1U


 

 

 

17:30h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cía. Zirkozaurre (País Vasco) 

“Kobr3” (Estreno Castilla y León)  

Multidisciplinar 

(Duración 50’) 

 

19:30h. PLAZA MUSEO DE LA SANTA 

Cía. D´es Tro (Baleares) 

“Poi”  

Peonzas 

(Duración 50’) 

 

21:00h. PLAZA MERCADO CHICO 

Cie. Kiné Circus (Etiopía) 

“Greedy” (Estreno en CyL) 

Multidisciplinar 

¡Somos Kiné Circus! Un grupo de artistas comprometidos que utiliza el circo 

para explorar la condición humana incorporando la auténtica identidad 

cultural etíope a lo largo de nuestro trabajo.  

La traducción literal de Kiné significa un antiguo acertijo etíope que enreda el 

lenguaje en un laberinto de palabras que deben ser descifradas por los 

oyentes, transmitiendo un profundo y profundo significado.  

 



 

 

 

Un grupo de artistas criados en el mundo del circo en Addis Abeba, 

emocionados de compartir la alegría de nuestra forma de arte contigo. 

Nuestra creencia es incorporar una filosofía de empresa social arraigada en la 

construcción de comunidades y la colaboración creativa, cuyos ingresos 

generados se reinvierten directamente en actividades circenses y en la 

comunidad más amplia a la que servimos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g49qmWCHpM0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g49qmWCHpM0


 

 

 

22:00h. EPISCOPIO 

Cia. Guillén Albá (Cataluña) 

“Marabunta” (Estreno en CyL) 

Clown / Orquesta 

Un show de clown, enérgico y energético, catapultado por la mejor música en 

directo. Sketch a tempo matemático. En el escenario los artistas luchan para 

que nada se entienda. Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada tiene 

sentido y todo es posible. Ningún orden establecido. Es el caos del payaso. 

Improvisación: salir y jugar. Divertirse pase lo que pase, y quién sabe lo qué 

pasará hoy. Y mañana. Y pasado. Esto es la selva. ¿Queréis reíros? Estáis 

invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUbyyrkAESc 

 

“JORNADAS DE ARQUITECTURA Y CIRCO”  

COLEGIO DE ARQUITECTOS (pendiente de confirmación de fechas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUbyyrkAESc


 

 

 

 

CIR&CO 2022 EN NÚMEROS 

28 compañías y artistas 

30 espectáculos 

84 funciones 

9 artistas de Castilla y León 

10 Comunidades Autónomas (Castilla y León, Castilla La 

Mancha, Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura, País Vasco, 

Galicia, Aragón y Madrid) 

9 nacionalidades (Francia, Finlandia, Alemania, España, Etiopía, 

Argentina, Chile, Colombia y México) 

7 estrenos en Castilla y León 

1 estreno nacional 



 

 

3 estrenos mundia 


