KAKV

en la
calle

Junio
Día 9 a las 18:30h

Concierto infantil “EPI epi A!2. Un espectáculo
interactivo, educativo... y muy divertido.
Inés y Pichú son las embajadoras del Mundo EPI epi A!,
donde todos sus habitantes son artistas y si estas cerca
de ellas, tú te conviertes en artista también! Inés
compone, toca los instrumentos, canta y enseña,
mientras Pichu cuenta, cuenta, cuenta y da el cante.

Plaza de Santiago
Inés Saavedra

EPI epi A! 2
Concierto Infantil Teatralizado

Día 16 a las 18:30h

LA PAZ Plaza Martínez Olivencia
Cia. Sin Fin

LOS RATONAUTAS Y
LA BANDA DEL QUESO
Concierto Infantil Teatralizado

Los Ratonautas - Little Rocket- aterrizan
en nuestro planeta para cantar y bailar
con los humanos de la Tierra. Mientras,
entre canción y canción, juegan y nos
enseñan que no hay diferencia entre el
juego de los ratones y el de los humanos.
“Son las verdaderas estrellas llegadas
desde el universo”

“Los amigos de Crusó” ofrecen
una experiencia lúdica para
todas las edades un espacio libre
donde descubrir y experimentar
los autómatas y mecanismos
que llenan la propuesta.

Representación circense en espacio
fijo donde se interactúa con los
niños haciéndoles participes, de la
obra “Comino y Plusplús”
Comino y Plusplús son dos excéntricos
payasos que viajan de ciudad en ciudad
representando su fascinante y a la vez
caótico espectáculo repleto de números
arriesgados, emocionantes y divertidos.

Julio
Las bellotas son estas tres mujeres que vienen
a expresar con su música lo que les inquieta de
la vida y la muerte. Proponen un encuentro donde
el motor es la música, el vehículo la risa y el
combustible el humor; transformando el interior
y el exterior de cualquiera que lo haya vivido.

Día 23 a las 18:30h

EL CARRIL Parque Sancho Medina
Toc de Fusta

LOS AMIGOS DE CRUSÓ
Experiencia Lúdica

Día 30 a las 18:30h

EL MERCADO Parque El Mercado
Escenoart

COMINO Y PLUSPLÚS
Experiencia Lúdica

Día 7 a las 22:30h

EL GREC Calle Juan Iborra
Las Bellotas

DE TODAS LAS BELLAS,
LAS MAS BELLOTAS
Teatro, música y mucha, mucha risa

Julio

Día 27 a las 19:00h

LAS VIRTUDES
Explanada del Santuario

El Conjuro de la Lluvia es un espectáculo de calle
itinerante festivo y divertido basado en la lluvia.
Compuesto por una hechicera, con música móvil
que con la ayuda del público hará un conjuro para
invocar la lluvia. Surgen 4 personajes con elementos
de agua. Pompas de jabón, cubos de agua, maquina
de espuma y manguera de agua.

Chanchán Teatro

EL CONJURO DE LA LLUVIA
Espectáculo festivo y divertido

Festival de Títeres de “LAS CRUCES”
Plaza San Crispín

Agosto

Día 2 a las 22:30h

Día 3 a las 22:30h

CUBOS

CIRC CABARET
ARMANDO RISSOTTO

Bambalina Teatre

Txo Titelles

Una caja no es solo una caja. Estos
CUBOS contienen historias, HISTORIAS
INFINITAS. Se pueden ver, tocar,
ordenar. Pero cuando se lanzan al aire...
Todo puede suceder. Y al abrirse...
¿QUE HISTORIA SALDRÁ DE DENTRO?

Pequeño homenaje al circo y a las “varietés”
Los artistas que desfilan por la pista son
los ingredientes adecuados para la
creación de este menu tan especial.

Día 4 a las 22:30h
Ángeles de trapo

VIAJEROS DE CARRUSEL
Un carrusel de dos metros y medio de altura,
con títeres autómatas, sin texto y con música en
directo. Refrescante, ligero, divertido, agradable,
vivo, colorido.

Día 11 a las 22:30h

LA ENCINA Pta. de la Iglesia

Día 25 a las 22:30h

Circo activo

“PARQUE BANDA Mpal. de la Música”

AIRE

AMAZING

Artes circenses

Con un mastil 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 alocado número final!

Melanie la Maga

Espectáculo de Magia
Ya sé lo que estáis pensando... una chica
que hace magia?
Pues sí, se ha acabado eso de hacer de
partenaire y sólo salir de las cajas.
Ya era hora de que las mujeres rompiéramos estereotipos!

Con la colaboración de las asociaciones
de Vecinos La Paz, Mercado, El Carril, El Grec,
Las Virtudes, Las Cruces, La Encina, y Parque
de la Banda de la Música.

