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ARÍSTIDES MORENO viene acompañado de los 101 
BRASS BAND, una gran banda de metales con la que 
pondrá a bailar a todo el público asistente, un espec-
táculo que ya ha arrancado su gira y que en breve 
estará por los cuatro puntos cardinales de las islas.

“ARISTIDES MORENO &amp; 101 BRASS BAND” es un 
espectáculo de desbordante energía, que hace un 
recorrido por los grandes éxitos de la discografía del 
cantautor galdense, como el “Horcon Boys”, “Cambu-
yón”, “Canción de autoayuda”, “Carro Viejo”, “Nave-
gante del Cosmos” y “Felicidad” entre otros. A todas 
estas canciones hay que sumar algunos de los temas 
versionados por los 101 BRASS BAND que les han 
valido para ganar varios premios por toda la geogra-
fía española.

A la buenrollitina de ARÍSTIDES encima del escena-
rio se suma el lema de la 101 BRASS BAND, hacer 
disfrutar y transmitir toda la energía al público, 
creando así una fusión explosiva que hará de este 
concierto una experiencia inolvidable.

Las coreografías en escena y los arreglos musicales 
de Jeremías Martín ponen la guinda a un espectácu-
lo que invita a la �esta nada más empezar, un 
concierto para disfrutar junto a estos colosos de la 
alegría.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos
Duración: 70 minutos

ARÍSTIDES MORENO Y LA 101 BRASS BAND
CANARIAS



Aimé Morales sorprendió al jurado y al público del 
35° Mondial du Cirque de Demain que tuvo lugar en 
París con un número sencillo pero poético que 
empleaba una “rueda cyr”.

Aimé Morales tiene 28 años y es oriundo de Mérida, 
uno de los Estados andinos de Venezuela, y fue la 
gran sensación del último Mundial del Circo que se 
llevó a cabo en el Circo Phénix de París a �nales de 
enero. En esa competencia donde se dan cita los 
mejores artistas circenses y malabaristas del plane-
ta, el venezolano deslumbró con un número de una 
extrema sencillez de medios: en la pista estaban él y 
un aro cyr, una disciplina creada hace apenas una 
década.

Este espectáculo cautivó al jurado que le entregó 
tres premios, entre ellos, la Medalla de Oro de este 
mundial, así como el Premio del Público. Era la 
primera vez que Venezuela participaba en esta com-
petencia internacional.

DURACIÓN: 30 minutos

EXIT 12
AIMÉ MORALES / VENEZUELA-CANARIAS



CLAKETA!...un espectáculo a dúo, a cuatro manos, 
cientos de risas, ni una sola palabra y con-jugando la 
poética del Clown de una manera exquisita y rotun-
da.

Dos compañeros de viaje, dos profesionales del 
circo, el payaso y las Artes. Un espectáculo alocado, 
sutil y delicado, centrado en la interacción directa 
con el público.

Un cúmulo de situaciones, sketches, gags de humor 
y efectos que culminan en 60 minutos, pura locura, 
una auténtica �esta. Un duelo entre dos clowns con 
las únicas armas que su gestualidad les brinda.

¿Preparados?...puede pasar de todo 1,2,3 y Acción!
Es un espectáculo Inspirado en el legado de grandes 
Payasos y clásicos del cine mudo como Grock, 
Ramper o Buster Keaton, Harold Lloyd,transforman-
do toda esta esencia y buen hacer con la in�uencia 
de los tiempos modernos y las nuevas expresiones 
artísticas... Duración: 60 minutos

CLAKETA!
CARICATOS / ESPAÑA



Esta pareja de “panaderos” italianos nos tiene 
enamoradas. A partir de un libro de recetas y diver-
gencias en la cocina se embarcan en un espectáculo 
con ritmo muy enérgico que llevará el público en un 
ambiente tan familiar como inusual, donde los 
ingredientes, seleccionados cuidadosamente y ama-
sado de forma excéntrica, crearán un pan suculento.
 
Ina y Luca sorprenderán a golpes de acrobacia en el 
suelo y volando encima del mástil chino, en equili-
brio con el monociclo y con manipulaciones impro-
bables para un espectáculo al alcance de todos, 
¡BUON APPETITO!

DOLCE SALATO
CIRCO CARPA DIEM / ITALIA



En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, 
acidez, conformismo y rebeldía este payaso es un 
verdadero vengador de los adultos. No es tonto, ni 
ingenuo, ni fácil de digerir.

Los malabares, la magia, los equilibrios y la globolo-
gía son la excusa, Dios, la política, la muerte, las 
drogas, el poder, la falsa modestia, el amor, los idea-
les y el conformismo son la razón para reír.

Su misión en este mundo es despertar almas 
desprevenidas.

Cuidado!! Un payaso malo puede arruinar tu vida es 
un espectáculo que emociona, transforma y arde, 
lleno de risas, sonrisas y carcajadas, muestra a un 
payaso auténtico, rompiendo con todos los códigos 
tradicionales de los clowns, en su lucha por entrete-
ner sin estupidizar y sobrevivir en el intento.

EDAD RECOMENDADA: +7 años
Duración: 60 minutos

¡CUIDADO! UN PAYASO MALO PUEDE
ARRUINAR TU VIDA
PAYASO CHACOVACHI / ARGENTINA



Una fusión donde las mezclas son varias, unimos lo 
mejor del circo callejero con el teatro gestual 
además de las clásicas disciplinas circenses de equi-
librios, malabares de objetos, acrobacias, comedia 
clown, etc... La otra fusión habla de una mezcla mul-
ticultural en la que dos artistas de Chile y Argentina, 
Eduardo Urrutia y Pedro Durlach, forman circópatas 
nutriéndose además de su andadura por teatros , 
festivales , semáforos y hoteles, de las islas.

EDAD RECOMENDADA: todos los públicos
Duración: 45 minutos

CIRCÓPATAS
THE CIRCUS TROUPÉ / CHILE-ARGENTINA



Los payasos de Clownbaret celebran los quince años 
de la compañía por todo lo alto.

Para ello, en el contexto de su cumpleaños, deciden 
reinventar los sketches de sus espectáculos más 
alocados y queridos por el público, enseñando 
quién está detrás de su maquillaje en un nuevo y 
desternillante show para toda la familia.

EDAD RECOMENDADA: +5 años
Duración: 55minutos

THE PESTOFF
CLOWNBARET / CANARIAS



¿Despistado?
¿Curioso?

Un singular personaje que descubre el escenario… 
un lugar donde jugar… y el espectador… su públi-
co, su cómplice, su reto… la esencia.

Acróbata excéntrico, Cómico inquieto y travieso, 
original, atrevido y apasionado. Necesita de una 
constante conexión con el espectador; para jugar y 
darlo todo a cambio de…

¿Un gesto inesperado?
¿Una ligera sonrisa?
Un puñado de aplausos nunca fueron tanto…

Con una trabajada formación gestual y mímica, años 
de preparación física y acrobática… Un trabajo 
exhaustivo sobre el juego de los objetos, manipula-
ción… Este personaje, HUGO… Nos invita a jugar… 
A construir un rato de aventuras, momentos imagi-
narios y situaciones inverosímiles…

Sugiriendo unos aires de nostalgia, muy cercanos a 
los de las películas de cine mudo… nos trasladará a 
un universo cargado de aviones de papel, sombre-
ros, periódicos, acrobacias maletas, muecas, magias, 
confetis, carcajadas… creando un espacio de juego 
surrealista y disparatado, donde todo es posible.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos
Duración: 45 minutos

HUGO!
HUGO MIRÓ / CASTILLA LA MANCHA-CANARIAS



Una joven actriz sueña con el mundo del espectácu-
lo, por �n cree que ha llegado su gran oportunidad, 
sin embargo, al llegar en teatro se da cuenta que lo 
que le habían prometido es totalmente falso. 

Cada día se ve obligada a actuar en un show, hacien-
do números cada vez más improbables y grotescos 
para ganarse la vida. Pero nada, ni siquiera la reali-
dad le impedirán soñar e imaginar otros mundos, 
otros escenarios. Otra vida.

Espectáculo familiar con guiños al mundo del circo, 
del clown, del teatro del absurdo y melodramático, 
que no dejarán indiferente a ningún asistente. 

EDAD RECOMENDADA: familiar, todos los públicos
Duración: 60 minutos

¡QUÉ CIRCO DE MUJER!
CIA. IDO LO CA / NAVARRA



Garabato es corpulento, torpe a la vez que dinámico, 
un ser perteneciente al arte del mimo impregnado 
en el hermoso universo del clown.

Se divierte mezclando estos dos mundos, el arte del 
mimo y la del payaso invitando al público a jugar 
con la imaginación, dando vida a seres, objetos, 
animales y lugares que toman forma entre lo visible 
e invisible.

La música en vivo dialoga con las acciones, mientras 
Garabato nos abre la puerta de universos hechos de 
ilusión, pantomimas e historias sorprendentes.  

Garabato se enredará entre distintas aventuras y 
tendrá también que enfrentarse a las insospechadas 
desventuras del porvenir.

El público viajará con Garabato por los mundos 
oníricos del mimo y del clown descubriendo así un 
mundo real de la mano de este niño con cuerpo de 
hombre.

EDAD RECOMENDADA: Recomendado a partir de los 
6 años. Dirigido a todos los públicos que se permita 
soñar.
DURACIÓN: 50 minutos

LOS MUNDOS DE GARABATO
JOSE PIRIS



La propuesta de este trío de artistas supone una 
fusión artística de �amenco, teatro y música en vivo, 
todo su contenido lo sostienen en escena Blasa 
Sáez, Alba Olmedo y Marikilla Muñoz. Un espectácu-
lo singular que donde aterriza hace reír y vibrar
.
Una explosiva mezcla de formatos hilados desde la 
raíz y la esencia a la experimentación fresca y desen-
fadada. Folclore y modernidad con poesía gamberra 
y elegante humor en clave de mujer.

EDAD RECOMENDADA: +7 años

VARIETÉ TRÍO
LAS PODERÍO / ANDALUCÍA



“Remedios Naturales, destilado en Re Menor” es un 
espectáculo familiar que transportará a grandes y 
pequeños a otra época de hace mucho tiempo atrás. 
Venidas de muy muy lejos y dispuestas a mostrar al 
mundo sus elixires y pócimas, llegan Las Remedios, 
tres personajes clownescos que se pierden en una 
sucesión de gags hasta conseguir montar su puesto 
de venta ambulante.

Doctoras de todo, vendedoras de nada, recetarán la 
más antigua y e�caz medicina, la música. Mediante 
juegos de percusión, sincronía, y con la música en 
directo como hilo conductor de la historia, se han 
basado en el reciclaje como tendencia artística para 
crear parte de sus instrumentos.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos
DURACIÓN: 40 minutos

REMEDIOS NATURALES, 
DESTILADO EN RE MENOR
LAS REMEDIOS / CANARIAS



Un espectáculo unipersonal que invita al especta-
dor a disfrutar de la virtuosidad de los malabares 
entregados por un artista que involucra al público 
dentro de su show.

•Con una extraordinaria destreza Toto juega con 
mazas y bolas en una serie de rutinas que las lleva 
al extremo pudiendo controlar hasta 7 bolas y 6 
mazas lo que pone de mani�esto el alto nivel de 
complejidad y técnica que controla, todo ello con 
un alto despliegue de alegría y showman que 
de�nen a Toto.

Una entrega de energía que no deja a nadie indife-
rente apto para todo tipo de públicos y escenarios. 
Toto no solo nos abre una puerta para disfrutar de 
su arte sino que además nos regala su alegría y 
despliegue escénico que cautivan al espectador. Un 
show imposible de olvidar.

TOTO JUGGLING
LUIS NIÑO VILLESCA / CHILE



FRÀGIL es un espectáculo para todos los públicos de 
clown gestual y físico combinado con nuevos 
lenguajes como la poesía.

Desde la salida de dentro de una simple caja de 
cartón, emprenderemos un divertido y loco viaje a 
través de las emociones, la incomunicación y las 
absurdidades humanas, esperando que llegue algo 
o alguien que le dé sentido a nuestra espera. Caerse 
y levantarse. Caerse y levantarse. Caerse y levantar-
se. Y en medio de todo eso, seguir jugando, seguir 
soñando y, sobre todo, seguir riéndonos de nosotros 
mismos.

Porque, entre caída y caída, ¿quién no se enamora?

EDAD RECOMENDADA: +6 años
Duración: 

FRÁGIL
CIA. MARÍA ANDRÉS MARTÍ



Érase una vez... Rafaelillo Clown que entiende el 
mundo de una manera muy peculiar, convierte las 
CANCIONES en cuentos y los CUENTOS en cancio-
nes, buscando que el público disfrute de un espectá-
culo en clave musical animado, donde podrán bailar 
y cantar en familia, disfrutando de un genial día de 
cuentos.

Los cuentos fomentan la creatividad y la imagina-
ción infantil, ya que las historias les enseñan a jugar 
con su fantasía, siempre impulsando valores de 
igualdad, tolerancia, solidaridad y amistad.

EDAD RECOMENDADA: +3 años
Duración: 50-60min.

ÉRASE UNA VEZ... CANTACUENTOS
RAFAELILLO CLOWN / CANARIAS



Thelmo Parole, The Show Must Go On, es una idea 
original de Samuel Penhastro, artista español a�nca-
do en Londres, resultado de un profundo estudio y 
evolución a lo largo de 15 años de carrera artística, 
creando, dirigiendo y actuando en muchos y dife-
rentes proyectos.

Un trabajo intenso y delicado, centrado en la inte-
racción con el público, con disciplinas como la mani-
pulación de objetos, la pantomima o los equilibrios 
que Thelmo utiliza como herramienta para improvi-
sar situaciones, crear juegos, compartir momentos, 
proyectar emociones… Consiguiendo como resul-
tado un espectáculo emocionante, dinámico y 
divertido.

Con un inocente, a veces excéntrico sentido del 
humor… y una ausencia casi total del sentido del 
ridículo… Thelmo conecta con el espectador de una 
forma natural, sincera desnuda, sin pretensiones.

Thelmo Parole, desde su perspectiva naif y su natu-
raleza entusiasta crea una relación más cercana y 
personal con el público, un espacio de diálogo 
sencillo y sutil… en un lenguaje sin palabras.

Un espectáculo de Circo donde las técnicas circen-
ses no son de primera importancia.

Un homenaje al cine mudo donde nada trasciende 
al personaje.

EDAD RECOMENDADA: +4 años
Duración: 50 minutos

THE SHOW MUST GO ON
THELMO PAROLE / REINO UNIDO-CANARIAS



Hace muchos años atrás, las caravanas de los Circos 
viajaban de ciudad en ciudad,de pueblo en pueblo, 
con el único �n de montar cada día un auténtico 
espectáculo lleno de ilusión. En ellas, no faltaban 
nunca los Payasos, y es por este motivo, por el que 
Totó, nos quiere mostrar el mundo del circo, a través 
de la mirada de un Payaso de hoy en día. Totó nos 
presenta un novedoso espectáculo multidisciplinar 
que hará que todo el público disfrute del maravillo-
so mundo de los Payasos, de sus locuras, sus tonte-
rías, su ternura e ingenuidad. Un novedosos formato 
escénico de calle, en el que durante casi 50 minutos 
todo puede pasar. Porque la Circoneta y Totó están 
esperando en el interior de la caravana para nada 
mas abrir sus puertas, conquistar la calle y ofrecerle 
al público familiar, un espectáculo elegante y sobre 
todo, muy pero que muy divertido. Señoras y seño-
res, niñas y niños…abuelos, vecinos, perros, gatos… 
¡La Circoneta ya está aquí !

EDAD RECOMENDADA: +3 años
Duración: 50 minutos + Photocall

LA CIRCONETA
TOTÓ EL PAYASO / CANARIAS



Somos payasos forofos, seguidores apasionados del 
pavo.
PAYASOS Y CIRCO CON MÚSICA EN DIRECTO

En medio de la pista una escalera llena de instru-
mentos, todo listo para empezar.

El Trío Popetín nos ofrece hoy una gran estreno 
musical, un recital único de tonterías y música acci-
dentada. Un espectáculo de payasos forofos apasio-
nados por el circo y la música en directo.

Combina números de payaso clásico y actual con 
diferentes técnicas de circo (monociclo, malabares, 
equilibrios) en una puesta en escena cargada de 
energía y complicidad que no deja a nadie indiferen-
te.

EDAD RECOMENDADA: todos los públicos
Duración: 50 minutos

FOROFOS
TRÍO POPETÍN / CATALUÑA



Espectáculo de una parte de los profesores que 
formarán la futura Escuela de Circo Tran Tran, lleno 
de acrobacias imposibles, malabares de alta preci-
sión y equilibrios de vértigo. Todo envuelto por la 
tradición de la disciplina y el buen hacer de los circo 
en Rusia, donde el “más difícil todavía”, ha formado 
parte de las vidas de este trío de artistas circenses.

EDAD RECOMENDADA: todos los públicos
Duración: 45 minutos

CIRCO RUSO
UKRANIA



Parodia clown. Pauxa es una payasa que se pregunta 
sobre la vida, la muerte y el sexo. Tomando a las 
personas del público como cómplices y testigos de 
sus delirantes re�exiones, nos comparte sus diferen-
tes iniciaciones en temas sexuales y nos con�esa sus 
inquietudes sobre las relaciones humanas en gene-
ral y la di�cultad de gestionar vínculos saludables.

En este espectáculo, Virginia Imaz nos presenta en 
clave de humor y ternura, una vez más gracias al 
juego clown, temas como la regla, la polución, la 
complicada relación con el propio cuerpo, el primer 
beso, el coito, el parto, la menopausia… y, en gene-
ral, la asignatura pendiente del placer sin culpa. Se 
trata de una propuesta lúdica que toma como refe-
rente nuestros hábitos – o la falta de ellos – en 
relación al sexo, y como viene siendo habitual en 
todas las creaciones de Oihulari Klown, lo hace 
desde una perspectiva de género.

EDAD RECOMENDADA: Adulto + 18
Duración: 90 minutos

SEX O NO SEX
OIHULARI KLOWN VIRGINIA IMAZ / PAÍS VASCO



Espectáculo de Calle para todos los públicos, con la 
novedosa técnica del Videomapping, proyectado en 
el exterior de una caravana, (adaptable a sala según 
las medidas del teatro, puede consultar con la com-
pañía).

“Poesía, magia y humor, se combinan en esta 
ocasión, para adentrarse en un propio camino de 
emociones.

Cada uno siguiendo su propia SENDA, como metáfo-
ra de la vida, en un fantástico y pasional viaje, donde 
quizás, sólo quizás, quepa la espera / la desespera, la 
alegría / la tristeza y a su vez, toda la melancolía, la 
risa y la dulce torpeza del payaso.

Duración:  60minutos

SENDA SOBRE RUEDAS
IMAGINART / EXTREMADURA
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