Cuarta Edición

6 y 7 de octubre 2012

ww w.circaltea.org

¡¡Bienvenid@s!!
Circ Altea es un Festival de Artes Escénicas que llegado el
otoño llena las calles del bello municipio de Altea, especialmente de circo contemporáneo, pero también de danza, teatro, música, actividades y talleres.
Dos días ininterrumpidos de risas y expectación, repletos
de actuaciones gratuitas y al aire libre para todos los públicos
y edades, y su tradicional Gran Gala de Circo como colofón
final en el Palau de Altea.
Nacimos hace cuatro años para apoyar y dar cabida a la
riqueza que existe en las artes escénicas de nuestra región, y
la gran acogida del público nos ha llenado siempre de energía
e ilusión para seguir creciendo y ofreciendo más y mejor año
tras año.

¡¡... a la IV Edición
del Festival Circ Altea!!

ÍNDICE
GRAN GALA CIRC ALTEA
PROGRAMA
ESPACIOS ESCÉNICOS
ESPECTÁCULOS
CONCIERTOS
MÁS ACTIVIDADES
AGRADECIMIENTOS
CRÉDITOS

.
h
0
3
:
6
1
er tas:

u

ep
d
a
r
u
t
r
Ape

6

GRAN GALA CIRC ALTEA

La Gran Gala Circ Altea es un espectáculo único de 90 minutos de duración;
una recopilación de lo mejor de los artistas del festival cuya combinación da lugar
a un espectáculo único y especial para la ocasión. Un nuevo camino de sueños
compartidos. La expresión circense contemporánea fusionada con la imaginería
de los grandes artistas del circo tradicional.

COMPAÑÍAS

• Rafael Dante (presentaciones)
• Arritmados (acro-música)
• LaMamboStar (malabares)
• Antoñita la Fantástica (aros hulahop)
• Cía Barré (contracubo)
• Cía Chimichurri (bola de equilibrios)
• Julia Sáez (aro aéreo)
• Kikolas (sombreros)
• Malabreikers (acrobacia)

ENTRADAS

Entradas VIP en www.verkami.com/projects/2965-iv-festival-circ-altea (sólo hasta el
28 de septiembre)
Entradas sin asiento reservado (7 €) en:
• www.servicam.com
• Punto de información durante el Festival
• Taquilla del Palau (2 horas antes)
Grupos (+ 15 personas) sólo con reserva (hasta jueves 4 oct.) a 5 €, escribiendo
a info@circaltea.org.

Sábado 6 octubre
ESPECTÁCULO

COMPAÑÍA

DURAC.

PÚBLICO

ZONA

12:00h Burbujas

Tracalet Teatre

25 min

Infantil

F

50 min

General

C

Varios grupos

5 horas

General

M

16:30h Burbujas

Tracalet Teatre

25 min

Infantil

F

17:00h Entre todos

Yosuko

50 min

General

C

13:00h Tras la escoba Cía Barré
16 a 21h

Música para
el bienestar

17:00h

Juan Palomo,
Cía Barré
ya está aquí

60 min

General

E

18:00h

Menás a truá
Arritmados
(estreno)

45 min

General

L

19:30h

Cualquier
Verdura

Cía
Chimichurri

50 min

General

C

Cía
Malabreikers

50 min

General

C

Maraña

60 min

Adulto

C

21:00h Malabreikers
23:00h

Concierto
Pop-Fusión

Domingo 7 octubre
ESPECTÁCULO

DURAC

PÚBLICO

ZONA

Cía Barré

60 min

General

E

12:00h Burbujas

Tracalet Teatre

25 min

Infantil

F

13:00h Sin remite

Kikolas

50 min

General

C

16:00h Concierto:

Claudio H.

50 min

General

C

11:00h

Juan Palomo,
ya está aquí

COMPAÑÍA

16:00h

Juan Palomo,
ya está aquí

Cía Barré

60 min

General

E

17:00h

Gran Gala
Circ Altea

Varias
compañías

90 min

General

G

Un espectáculo único con la participación de Rafael Dante
(presentaciones), Arritmados (acro-música), LaMamboStar
(malabares), Antoñita la Fantástica (aros hulahop), Cía Barré
(contracubo), Cía Chimichurri (equilibrios), Julia Sáez (aro
aéreo), Kikolas (manipulación de sombreros), Malabreikers
(acrobacia) y alguna sorpresa más…
Concierto:
Alumnos
17:30h Música para
60 min Adulto
C
de Anja Traub
cuerda
19:30h

Arritmados...
reparte amor

Arritmados

30 min

General

Este programa puede sufrir modificaciones de última hora.
Para estar actualizad@ visita el Punto de Información (INFO).

C

ESPACIOS
Casi todas las actuaciones son gratuitas
pero los artistas no cobran caché, pasarán la gorra
¡¡Valora su trabajo!!

Las actividades de Circ Altea, junto a las
de EcoAltea, se reparten a lo largo de
los jardines del Palau, el propio Palau y
el patio del colegio Les Rotes, a pocos
metros de distancia.
Los principales escenarios donde encontrarás actividad son (la letra corresponde a su ubicación en el mapa):
• E scenario P rincipal- - - - - - - - C

• E scenario I n fantil- - - - - - - - - - - - - F

• E scenario A éreos ( Colegio Les Rotes) - - - L
• Palau de A ltea - - - - - - - - - - - - - - - - G

• E scaleras del Palau - - - - - - - - - - - - - E
• Z ona C ésped - - - - - - - - - - - - - - - - B

Escenarios gracias a la colaboración de

J A R D I N ES d e l Pa l a u de Al tea,
jun to a l a Fa c u l t a d d e Be l l a s Ar tes.

Mapa de zonas

Espectáculos
de Calle y de Gala

Menás a Truá

Qué dulce resulta saborear el éxito, ¿verdad? Dulce
y efímero, al mismo tiempo... Tras el triunfo de su
primer espectáculo, “...reparte amor”, los Arritmados pudieron disfrutar
de unos años dorados de premios, entrevistas, fiestas glamurosas, gradas
rebosantes de público,... incluso se llegó a hacer una película. Pero un
fatídico día, el teléfono dejó de sonar. En el gmail no había ningún recibido. Y el blog, había dejado de recibir visitas. Hubo que venderlo todo. La
carpa, los diamantes, los coches lujosos, la mansión de Miami Beach, ...
Otros habrían abandonado, pero ellos, ¡no!

Arritmados

Idea original: Héctor Rodríguez y Julia Martínez. Intérpretes: Hèctor Rodríguez y Julia Martínez.
Músico y compositor: Marcos Carabante. Escenografía: Taller del Lagarto. Asesoramiento artístico: Jose Luís Redondo y Nena Librado Gallego (Cia. Tres Puntos y aparte). Con el soporte de:
Ca L´Estruch, La Central del Circ, Zirkozaurre, Festival Escena Poblenou. Fotografía: Rosa Colell.
Diseño gráfico: Elisa Martínez.

arritmados.blogspot.com

CALLE

Tras la escoba
VALENCIA

Cía Barré

Una jornada laboral de un barrendero y un kiosquero de
los años 60, donde se van resolviendo las diferentes situaciones que se van encontrando mediante el payaso gestual y las técnicas
de circo, donde el humor no desaparece de la escena donde el barrendero
es acompañado de un perro 10 veces mas listo que él.
Autor: Cía Barré
Dirección: Juan Carlos Tamajón y Javier García
intérpretes: Javier García “Mimo”, Nicolas Cronier e Ikatz
Escenografía y utillage: Marta Velasco y Paco Toledo
Vestuario: Maria Josefa Pérez
Música Original: Juan Antonio Parra “zuri”
Iluminación: Juan Carlos Tamajón
Diseño publicidad y Vídeo: Rafael Díaz Ramírez

www.ciabarre.com

CALLE

Burbujas

Tracalet
Teatre

Collage de números de clowneria, donde YiYo Paliyo
os conducirá en un fantástico viaje en el mundo de las
pompas de jabón. Burbujas gigantes, burbujas que rebotan, burbujas de paseo, racimos de burbujas y para los más afortunados la
posibilidad de entrar en una gigantesca pompa de jabón. Clownerie, magia cómica, malabares, juegos y cuentos para satisfacer las exigencias de
los más pequeños..y hechizará al público de cualquier edad.

Intérpretes: Salvador Puché.

salvadorpuche.webnode.it

CALLE

MERY CHEY BAND

Sin Remite

VALENCIA

Una propuesta de circo teatro y humor gestual inspirada en el cómico Frances Jacques Tati y protagonizada por un personaje sin palabras, que nos introduce en su particular
mundo y oficio mediante diversas técnicas de circo: escalera libre, manipulación de objetos, malabares de rebote y un sinfín de soluciones para los
conflictos que se plantean.

Los Kikolas

Dirección: Los Kikolas
Intérprete: Quique Méndez (Jean Philippe)
Escenografía: Francisco Porras
Vestuario: El Pozo Amarillo
Atrezzo: Taller Guirigay y Saul Velazquez
Fotografía: Beatriz Merino

www.loskikolas.com

CALLE

MERY CHEY BAND

EntreTodos

VALENCIA

Yosuko

Clown delirante y estrambótico que sorprenderá con las
más divertidas técnicas de circo. Malabares, equilibrios y
muchas carcajadas serán los ingredientes de este gran espectáculo de humor.Todo el público interactuará en el espectáculo, llegándose a crear una
atmósfera de euforia colectiva. Ven a disfrutar... ¡¡y reír hasta llorar!!
Creación e Interpretación: Jossu Montón.

CALLE

Juan Palomo ya
está aquí

Juan Palomo y su socio Franssua ya están aquí, vendiendo palomitas de maíz. La elegante presencia de
juan Palomo, su carro, el olor de sus exquisitas palomotas, conquistan
enseguida la calle, y ya suenan sus divertidas cuñas publicitarias que ellos
mismos hacen. Entre paquete y paquete, Juan Palomo y Franssua consiguen mediante la música en directo, el circo y el teatro de calle que el
público participe activamente, aprovechando cada ocasión para transformar la venta de palomitas en una experiencia festiva, llena de picardía y
frescura.

Cía Barré

Dirección: Javi Parra. Intérpretes: Javier García “Mimo” y Nicolás Cronier. Dramaturgia: Sergio
Rubio. Música Original: Samuel de Lara - Vestuario y Atrezzo: Marta Velasco. Escenografía: Cristian Malo y Cía Barré.

www.ciabarre.com

CALLE

Cualquier
Verdura
MERY CHEY
BAND
VALENCIA

Cía Chimichurri

Todo está en equilibrio… el hombre, a veces
no. Como Rafael Dane. Su desequilibrio se
asemeja al de cualquiera. Pero su equilibrio, no. De un lado de la balanza,
la técnica, la precisión y la concentración. Del otro lado el disparate, el
humor, lo imprevisto. A partes iguales, en equilibrio. Como el humor con
el respeto. Como el artista con sus objetos. Como nuestro ADN en su estructura o como el de Cualquier Verdura…
Dirección: creación de Compañía Chimichurri.
Intérprete: Rafael Dante.

www.chimichurricirco.com

GALA

CALLE

MERY CHEY BAND

Malabreikers

VALENCIA

Beto y Tornillo presentan desde la periferia del extrarradio un espectáculo que en el barrio han flipao.
¿Podrán triunfar también fuera del barrio? Con el break, los malabares y
el reto del monociclo gigante alucinarán a los más pequeños y a los adultos más exigentes. Comedia callejera para todos los públicos. Malabarismo, acrobacia y humor con sabor a retro-break.

Malabreikers

Dirección: Rolando San Martín. Tornillo: Daniel Sánchez
Rodríguez. Beto: Roberto Carlos Rodrigues Ramalho

malabreikers.blogspot.com.es

GALA

CALLE

... reparte amor

Arritmados

Dos músicos salen a escena a dar un concierto. La música funciona como hilo conductor de toda la historia
mezclada con la técnica circense. Lo que empieza con una imagen impecable y una gran poesía, culminará en un final sorprendentemente apoteósico donde el caos y el desastre son los protagonistas.
Idea original: Héctor Rodríguez y Julia Martínez.
Intérpretes: Hèctor Rodríguez y Julia Martínez.

arritmados.blogspot.com

GALA

CALLE

Ego

El aro aéreo es un estilo que comenzó en el circo tradicional hace muchos años. Julia le da la vuelta consiguiendo transmitir una idea un sentimiento, utilizando elementos como
la expresión y la danza. Este número habla de la superación de la mujer
y la fuerza interior que la hace llegar a lo mas alto. Una combinación de
fuerza, elasticidad y armonía fusionados con la danza y los ejercicios en el
aro, que llevarán al público a sentir lo más preciado.

Julia Sáez

Creación e Interpretación: Julia Sáez

GALA

Dr. Ficante
Sombreros

Hoy están de suerte, los Hermanos Ficante han llegado a su ciudad. Los objetos cotidianos cobran vida en
sus manos gracias a su mágico secreto... comprueben como lo evidente
resulta fábula y la ilusión parece la mayor de las realidades. Sombreros, un
extracto del espectáculo “Dr. Ficante”.

Los Kikolas

Dirección: Alejandro Britos
Intérpretes: Quique Méndez y Kike Sebastián
Escenografía: Larabur, Luis Blanco
Vestuario: Mirela Malacu
Fotografía: Miguel Ángel Valdivielso
Arreglos musicales: Alfonso Matia
Técnico de sonido.: Fidel Blanco.

www.loskikolas.com

GALA

LaMamboStar

Josu y Dani (una pareja de bailes latinos) ofrecen
una exhibición de una nueva modalidad de baile:
el Mambo-Juggling. Una combinación de ejercicios, patrones y coreografías, combinando el passing de mazas mas avanzado con lo más de lo más
de los bailes latinos: el Mambo.

LaMamboStar

Dirección: LaMamboStar
Intérpretes: Dani Fausto y Jossu Montón.

GALA

Contracubo

Número cómico musical donde la compañía Barré nos
sorprende con un ingenioso invento: ¡¡el contracubo!!
un instrumento musical de fabricación propia que sonará en directo al
ritmo de las más sorprendentes técnicas de circo.

Cía Barré

Creación: Cía Barré.
Intérpretes: Javier García “Mimo”, Nicolas Cronier.

www.ciabarre.com

GALA

Sin más... SusiSan

Antoñita,
la Fantástica

Antoñita la fantástica con su espectaculo “Sin
más...SusiSan” apuesta por la feminidad y la elegancia, respaldada por la técnica de los aros hulahop y con un toque de humor.

Intérpretes: Sandra Susana Carrasco.
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GALA

Conciertos

Música para
el bienestar

Música para armonizar Cuerpo, Mente y Alma, elevar el espíritu y abrir
el corazón. Grupos musicales que trabajan con la Música y el Sonido de
forma terapéutica, con instrumentos ancestrales y sagrados.
SÁBADO 6
• 16.00h. Gurubansurí con Jaume Fraj y Mamen Lozano. Concierto de bansurí (flauta hindú) y tampura.
• 16.45h. Nello Chiuminatto. Multi-instrumentalista de instrumentos de cuerda,
flautas, canto armónico y didjeridú.
• 17.30h. Las Voces de Gaia. Coro femenino que cantan para la Madre Tierra y la
Paz con cantos y cánticos tradicionales y mantras.
• 18.15h. Corazón Tribal: Michele Averard y Stephanie Brent Canciones
para elevar el espíritu y el ánimo.
• 19.00h. AMARES “Paisajes Sonoros”. Luka Soriano y Carlos Pardo: Un
viaje inolvidable a través de las músicas de la Madre Tierra.
• 20.00h. “El EnCANTAmiento” Nestor Kornblum, Michele Averard y amigos. Música profundamente relajante y armonizadora a través de voces, canto de
armónicos e instrumentos ancestrales sagrados.

Organiza: Nestor Kornblum y Michele Averard: Asociación de Terapia de Sonido
www.sonidosquesanan.net

Maraña
Grupo alicantino de mujeres
que nace con la ilusión de ampliar sus fronteras musicales y
de disfrutar con la música. Instrumentos musicales clásicos
que interpretan un pop fresco,
ligero y relajado.

Canción mestiza para recibir
Claudio H.
con todos los sentidos.Arriesgada, divertida y ecléctica fusión de
estilos; reggae, funk, swing, ritmos
latinoamericanos, brasileiros, inventados… y siempre el jazz, letras cantadas para llegar bien adentro, y una
puesta en escena de alto nivel.
www.claudioh.com

Música para cuerda
Concierto de violines a cargo de
los alumnos de la violinista de la
Filarmónica de Munich Anja Traub.

Más
actividades

Ecoaltea,
feria de las alternativas
EcoAltea es una magnífica ocasión para compartir un fin de semana donde
encontrar planteamientos
ecológico-alternativos, relacionados con diversos ámbitos, como la salud, el ocio,
la agricultura, la banca, la
bioconstrucción, la alimentación, la educación, las relaciones personales…
Así acompañados de un ambiente festivo y lúdico, con
música, danzas, espectáculos…, se ofrecen charlas, coloquios, talleres, artesanías… más de 85 feriantes, casi un centenar de actividades GRATUITAS para todos los públicos que nos acercan a la idea de un mundo sostenible y un
ser humano consciente, satisfecho y proyectado hacia
el respeto y la paz.
Altea será el 6 y 7 de Octubre, lugar de encuentro
para disfrutar, con la familia y los amigos, aprendiendo entre todos a construir un mundo mejor.

www.ecoaltea.org

Taller y préstamo de Malabares

TRABALAM

Durante todo el
fin semana, podrás acudir al puesto de Trabalam (zona
B) si quieres asistir a un curso informal
o tomar prestados malabares para practicar.
Fabricación de malabares, realizados artesanalmente, con productos de muy buenas calidades y a precios muy
interesantes.También venta y distribución de las mejores marcas.
www.trabalam.com

¡¡GRACIAS!!
Circ Altea un año más, gracias a ti

Mecenas 2012
•
•
•
•
•
•

Globosaltea.com
Cía. Circo Culipardo
Pàmpol Teatre
Callejeatro
Hotel Cap Negret
Bar-Museo La
Mascarada
• El Pequeño Búho
• Humanoids.es
• Vicky Terrádez

•
•
•
•
•
•
•
•

Nuria Calatayud
Vane Pérez
Nadima
Carmen Romero
Rafa Lluch
Misslu
Núria
Hagiel

• Bo y Fenna

•
•
•
•
•
•
•
•
• Gala’s. Muebles y
decoración. Ondara. •

Vicente
Marisol
Adela
Valentina
Silvia Sáez
Elbereh
Silvia Pérez
Juan José Pérez
Pilar Rico

Querido público, querid@s amig@s, este año por primera vez hemos recurrido
al crowdfunding, una gran opción para recaudar fondos a partir de donaciones
particulares. ¡¡Y lo hemos logrado!! gracias al apoyo de conocid@s y desconocid@
que, a cambio de regalos y ofertas como entradas VIP para la Gran Gala, los DVDs
de las ediciones anteriores, camisetas, chapitas o incluso habitaciones de hotel
ofrecidas por el Hotel Cap Negret, han aportado su granito de arena.

A tod@s vosotr@s, ¡¡muchas gracias!!.
Con vuestro apoyo, una ola de energía e ilusión nos da fuerzas para continuar
adelante, ¡¡creciendo y ofreciendo más y mejor cada año!!.
www.verkami.com/projects/2965-iv-festival-circ-altea

Equipo Circ Altea 2012
Organiza
Acierto Artistas, Asociación Circ Clèctic y Asociación Bilolama.

Colabora
INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música), Ayuntamiento de Altea,
Palau de Altea, Ideo, Hotel San Miguel, Bar El Raconet, Hotel Cap Negret, Globos
Altea, Audiovisuales El Pequeño Búho, Humanoids.es y tod@s nuestr@s mecenas en
Verkami.

STAFF
Coord. general: Lomi Szil. Comunicación y prensa: Gisela Plasencia. Regidores:
Juan Serra y Esther Mayo. Técnicos: Carlos Pons, Mundi Gómez y técnicos del Palau
de Altea. Vídeos: El Pequeño Búho. Operadores cámara: Gisela Plasencia y Héctor
Miralles. Web: Humanoids.es. Escenario exterior: Ideo. Con el apoyo de: Lucía
Muñoz, Sergio Sánchez, Santi Yuste, las brigadas del Ayto de Altea, el equipo de Palau
Altea, la organización de EcoAltea y algunos duendecillos más.
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ORGANIZA:

CON EL APOYO DE:
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¡¡Hasta el año que viene!!

ww w.circaltea.org

