


Tres personajes y una silla gigante salen a tomar la
fresca y generan diferentes situaciones cómicas a
lo largo de un recorrido. Escenas cotidianas y a la
vez surrealistas que, llevadas el extremo, acontecen
cómicas.

 

Idea y producción: Anna Confetti
Dirección: Pep Vila
Personajes: Rosita Calvi, Tere Solà, Anna Confetti
Escenografía: Pep Aymerich i Miquel Ollé.

19.30 h i 21.00 h Itinerante
A la fresca. Cia. Anna Confetti

20.00h Lateral de la Iglesia de
Sant Bertomeu

Poi. Cia. D'es Tro

Fusionar las artes del circo con el popular
juego de la peonza y las raíces de la cultura
mediterránea es el principal objetivo de este
espectáculo de carácter contemporáneo.



Poi responde a una búsqueda física
de malabares y manipulación. Esta
exploración de diferentes tipos de
maderas, formas y puntas de apoyo
ha permitido la creación de trompas
personales y especiales como, por
ejemplo, una de las trompas más
grandes del mundo lanzada por una
persona, con un peso de 45 kg y una
cuerda de más de 15 metros.

Idea original: Guillem Vizcaíno 
Dirección e interpretación: Guillem Vizcaíno
Mirada externa: Tomeu Amer
Diseño y creación de trompas: Guillem
Vizcaíno
Diseño y creación de la escenografía: Cía De
se Trueno
Autor musical: Jaume Compte
Vestuario: Cía De se Trueno
Fotografía y video: Pablo Caracuel
Producción: Cía De se Trueno.
.

 
21.00h Jardines del Mucbe
Accroche toi si tu peux Cia Les Invendus

Idea original: Nicolas Paumier y Guillaume
Cachera 
Colaboradores artísticos: Guillaume Martinet,
Johan Swartvagher, Maxime Sales
 Creació musical: François Colléaux
Diseño de luces: Cristobal Rossier
Producción delegada: Las Emboneuses.

Son dos malabaristas, dos amigos, dos hermanos,
dos acróbatas, dos artistas y cuatro manos... Con
sencillas bolas blancas, exploran todas las
posibilidades de su disciplina. ¿Es circo? ¿Danza?
¿Un poco de poesía? Un poco de todo esto al
mismo tiempo y sin duda un viaje de movimientos
malabares comprometidos físicamente.

 



 

22.00h Ayuntamiento
Kimera Cia. La Banda Teatro Circo 

Kimera nos plantea una mirada a la
sociedad actual, quiere mostrarnos la
fragilidad de esas pequeñas cosas que
hacen grandes las personas.

Un espectáculo divertido y conmovedor,
donde se conjugan la mirada, el cuerpo,
la destreza y la habilidad para construir
un universo peculiar, una apuesta sonora
de emoción. Una recreación muy libre de
La nieta del señor Linch en el lenguaje
del circo.

Idea original: La Banda Teatro Circo
Director de escena: Joserra Martinez (Markeliñe) 
Ayudante de dirección: Maribel Martínez
Artistes: Izaskun Lasarte, Txetxu Collado, Nano
Napal
Música original y en directo: Jorge Cordón
Escenografía: Icaro construcciones y Tesicnor.



 

23.00 h C. de Juan Carlos I
Nada. Cia Ferrer&weidmann 

Dirección e interpretación: Cristian Weidmann y
Sheila Ferrer
Dramatúrgia: Cristian Weidmann 
Acompañamiento dramaturgo: Sara Serrano
Coreografia: Sheila Ferrer
Animació: Diego Rampelini
Stop motion: Cristian Weidmann
 Realización audiovisual: Vicente Cerdán
Composició musical y espacio sonoro: Walter
Walker
Producción: Sara Serrano
Tecnico de sonido, luces y video: Luís Foulquié.

Nada, que paradójicamente significa
«esperanza» en yugoslavo, nos relata la
historia de una no nadie, una mujer que
experimenta desde la niñez y sufre en
primera persona la evolución de un
conflicto bélico. Tiene que huir y emigrar
para convertirse en refugiada en otra
tierra que no es la suya y para empezar
de nuevo con el trauma que supone
llevar a cuestas una mochila que
tampoco es suya, que no ha elegido. No
sabemos con exactitud de qué conflicto
se trata, aunque tampoco importa
mucho, porque el desarraigo, la
angustia, el miedo, el dolor y la rabia que
se provocan en aquellos que sufren la
guerra y tienen que dejar toda su vida
atrás, son el mismo.



 

24.00 h Pl. de Sant Bertomeu
Somnis de sorra. Cia Borja Ytuquepintas

Idea original, videos y creación de
marionetas: Borja González
Dirección artística: Borja González i Julio
Hontana Moreno
Música original (piano): Roc Sala Coll
 Luz y sonido: Joaquim Aragón.

Borja Ytuquepintas es un creador
multidisciplinario, pionero en España
en el arte de pintar con arena. Para el
ilustrador, originario de Arnedo (La
Rioja) y residente en Barcelona, cada
dibujo es «el viaje de una idea, testigo
de algo que se mueve, sin que
conozcamos a veces el origen ni el
cielo que lo cubre, pero consciente
que no durará eternamente». Impulsor
de momentos únicos, Borja González
emplea la arena para dibujar el
mundo, la comedia, el drama y
también el circo. Lo refleja utilizando
la arena, algunos metros de telas al
aceite y acrílicos. En sus
espectáculos, los trazados se mueven
al sonido de la música y generan así
un espacio único que sorprende al
público por la originalidad de sus
montajes.


