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En fechas septembrinas, con un pie despegándose 
del estío y otro a punto de posarse en el otoño, 
cualquier rincón de nuestra ciudad puede convertirse 
en escenario, la creatividad nos sorprende a cada 
paso y artistas de toda condición se adueñan de 
nuestras sonrisas y aplausos.

Es tiempo para el Festival de las Artes EnClave 
de Calle que, en este 2019, se convierte en un 
veinteañero rebelde, inquieto y resabiado. Rebelde 
porque no se conforma con lo conseguido y 
siempre busca nuevos retos, inquieto porque no 
se pliega a repetir propuestas buscando siempre 
innovar y resabiado porque ya son muchos años 
“en las calles” y siempre sabe acertar para 
sorprender, encandilar y emocionar al respetable. 

Cualquiera de sus propuestas es digna de 
nuestra presencia y la mejor elección es no tener 
que elegir si se puede disfrutar de todas ellas 

aunque para eso es necesaria una meticulosa 
planificación dado lo prolífico del programa. Desde 
el espectáculo circense del Parque del Parral, a las 
propuestas más puramente teatrales del Paseo del 
Espolón, desde los fabulosos ingenios apostados 
en la Plaza de la Libertad hasta el espacio para 
el público más infantil en el Paseo de Marceliano 
Santamaría y, como novedad este año, la propuesta 
nocturna diaria en las escalinatas junto al CAB. 

Como ciudad acogedora que es Burgos, 
aprovecho estas líneas para dar la bienvenida a 
las compañías llegadas de Francia así como a las 
andaluzas, aragonesas, catalanas, madrileñas, 
valencianas o vascas. También a las de nuestra 
región llegadas desde León y Valladolid. Y quiero 
saludar a nuestros vecinos burgaleses como 
son La Buhardilla Teatro, Innovarte Creaciones, 
Ana I Roncero, Atópico Teatro, Bambalúa Teatro 
y Colectivo Inesperado. Artistas que, más allá 
de sus orígenes respectivos, utilizan el lenguaje 
común del teatro para lograr nuestra atención y 
reconocimiento. 

En esta vigésima edición me parece de justicia 
recordar a los responsables políticos y técnicos 
que crearon el Festival, a quienes lo han mantenido 
a lo largo de estas dos décadas y, por supuesto, a 
todos los artistas que han participado. Una cita de 
relevancia internacional que sitúa a Burgos en el 
cuadro de honor de las propuestas teatrales a pie 
de calle con todo el merecimiento. Ojalá, dentro 
de otros veinte años, podamos seguir disfrutando 
de este Festival que toma las calles para que el 
viandante las mire con otros ojos: los de la ilusión.

saludo
Daniel de la rosa

Alcalde de Burgos



Programa cronológico

18:00
a

21:00 h.

hora lugar género dur. pág.Compañía / espectáculo

18:00
a

21:00 h.

19:00 h.
19:30 h.
21:00 h.
22:00 h.

Carrusel ecológico • La mar de vueltas

Plaza de 
los Ingenios 

(Plaza de la 
Libertad)

Paseo de Marceliano 
Santamaría

Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)

Paseo del Espolón

8

9

12

13

14

27

30

16

19

11

10

12’

9’

2’

15’

50’

60’

60’

70’

Tiovivo

Teatro de feria

Acción
teatral

Teatro de feria

Teatro de feria

Circo y clown

Teatro de Calle

Teatro del absurdo

Circo

Juegos

Juegos-Instalación

Parque del Parral

C/ Valentín Palencia (junto al CAB)

Bambolea Producciones • La Deliciosa Corrala

Innovarte Creaciones
Lorenzo, Lobo de Mar, de pesca con Catalina

Teatro Diadres • La cabeza parlante

Tombs Creatius • El viaje

Almozandia, Teatro y Animación   
Cirkomotik

Tombs Creatius • El extraño viaje del Sr. Tonet

Mortelo & Manzani • Fili Busters

Zanguango Teatro • Al otro lado

Atópico Teatro • Desgraciados

Baraka Cirque • Baraka

*  Plaza de los Ingenios: espectáculos con acceso mediante entrada, antes del 
espectáculo en la propia instalación.

*  Los tres espectáculos de C/ Valentín Palencia, escalinata junto al CAB, en caso de 
inclemencias meteorológicas se trasladarán al Teatro Clunia. Se informará del cambio de 
ubicación el mismo día a través de la cuenta de Twitter del IMCT y del Ayuntamiento de 
Burgos e in situ con cartelería antes de la actuación. El Teatro Clunia en un recinto con 
aforo limitado.
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sábado 14 de septiembre

12:00
a

14:00 h.

12:00
a

14:00 h.

18:00
a

21:00 h.

18:00
a

21:00 h.

Plaza de 
los Ingenios 

(Plaza de la 
Libertad)

Plaza de 
los Ingenios 

(Plaza de la 
Libertad)

Paseo de Marceliano 
Santamaría

Paseo de Marceliano 
Santamaría

Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)

Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)

Parque de la Isla

9’

2’

15’

60’

60’

15’

15’

15’

60’

60’

60’

70’

15’

9’

2’

Acción
teatral

Acción
teatral

Teatro de feria

Teatro de feria

Teatro de feria

Teatro de calle

Teatro de feria

Música y reciclaje

Multidisciplinar

Concierto ambulante

Teatro-clown-gestual

Concierto

Concierto

Circo

Circo

Juegos

Juegos

Juegos-Instalación

Juegos-Instalación

Paseo del Espolón

Paseo del Espolón

Paseo del Espolón

Paseo del Espolón

Innovarte Creaciones
Lorenzo, Lobo de Mar, de pesca con Catalina

Teatro Diadres • La cabeza parlante

Tombs Creatius • El viaje

Almozandia, Teatro y Animación   
Cirkomotik

Trakamatraka • Matraka ma non troppo

Tombs Creatius • El extraño viaje del Sr. Tonet

Kioscoeur Cie. • Concert tout près

Ana I. Roncero • La Isla vista desde la palabra

Innovarte Creaciones
Lorenzo, Lobo de Mar, de pesca con Catalina

Teatro Diadres • La cabeza parlante

Tombs Creatius • El viaje

Almozandia, Teatro y Animación   
Cirkomotik

Tombs Creatius • El extraño viaje del Sr. Tonet

Kioscoeur Cie. • Concert tout près

La Raspa • Freak Show

Kioscoeur Cie. • Concert tout près

Vagalume • Los Fireflay, una del Oeste

La Buhardilla Teatro • Inanes

Baraka Cirque • Baraka

13:00 h.
13:00 h.
13:30 h.

18:00 h.
19:00 h.
19:30 h.
20:00 h.
21:00 h.
22:00 h. Parque del Parral

C/ Valentín Palencia (junto al CAB)

hora lugar género dur. pág.Compañía / espectáculo

Programa cronológico

5

10

11

12

13

14

28

15

23

10

11

12

13

14

23

20

23

29

24

19

Carrusel ecológico • La mar de vueltas 8

912’

Tiovivo

Teatro de feriaBambolea Producciones • La Deliciosa Corrala

Carrusel ecológico • La mar de vueltas 8

912’

Tiovivo

Teatro de feriaBambolea Producciones • La Deliciosa Corrala



12:00
a

14:00 h.

12:00
a

14:00 h.

18:00
a

21:00 h.

18:00
a

21:00 h.

Plaza de 
los Ingenios 

(Plaza de la 
Libertad)

Plaza de 
los Ingenios 

(Plaza de la 
Libertad)

Paseo de Marceliano 
Santamaría

Paseo de Marceliano 
Santamaría

Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)

Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)

Paseo del Espolón

9’

2’

15’

55’

15’

15’

9’

2’

15’

20’

60’

15’

20’

60’

60’

70’

Acción
teatral

Acción
teatral

Teatro de feria

Teatro de feria

Teatro de feria

Teatro de feria

Teatro gestual-circo

Concierto ambulante

Juegos

Juegos

Juegos-Instalación

Concierto

Flamenco-clown

Teatro de calle

Teatro de calle

Microteatro

Circo

Concierto

Flamenco-clown

Juegos-Instalación

Paseo del Espolón

Paseo del Espolón (Teatro Principal)

Paseo del Espolón (Teatro Principal)

Plaza Mayor, itinerante

Paseo del Espolón

Innovarte Creaciones
Lorenzo, Lobo de Mar, de pesca con Catalina

Teatro Diadres • La cabeza parlante

Tombs Creatius • El viaje

Almozandia, Teatro y Animación   
Cirkomotik

La Troupe Malabó • Oníricus

Tombs Creatius • El extraño viaje del Sr. Tonet

Kioscoeur Cie. • Concert tout près

Innovarte Creaciones
Lorenzo, Lobo de Mar, de pesca con Catalina

Teatro Diadres • La cabeza parlante

Tombs Creatius • El viaje

Almozandia, Teatro y Animación   
Cirkomotik

Tombs Creatius • El extraño viaje del Sr. Tonet

Kioscoeur Cie. • Concert tout près

Dual Danza • Las Marys

Bambalúa Teatro • Frankristina

Kioscoeur Cie. • Concert tout près

Dual Danza • Las Marys

La Fam Teatre • The Wolves

Colectivo Inesperado • Microteatro

Baraka Cirque • Baraka

13:00 h.
13:30 h.

18:00 h.
18:00 h.
19:00 h.
19:30 h.
19:30 h.
19:30 h.
20:30 h.
21:00 h. Parque del Parral

domingo 15 de septiembre

C/ Valentín Palencia (junto al CAB)

hora lugar género dur. pág.Compañía / espectáculo

Programa cronológico
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14

26

23
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11
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13

14

9

22

17

9

22

25

21

19

Carrusel ecológico • La mar de vueltas 8

912’

Tiovivo

Teatro de feriaBambolea Producciones • La Deliciosa Corrala

Carrusel ecológico • La mar de vueltas 8

912’

Tiovivo

Teatro de feriaBambolea Producciones • La Deliciosa Corrala



compañías y 
espectáculos



CARRUSEL ECOLÓGICO (Andalucía)
	 w  La mar de vueltas

 HORARIO:  Viernes 13, de 18:00 a 21:00 h.
Sábado 14 y domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. 
y de 18:00 a 21:00 h.

 GÉNERO:  Tiovivo 

 DIRIGIDO A:  Niños desde 2 a 8 años

 AFORO:  15 plazas

www.carruselecologico.com

Plaza de los Ingenios (Plaza de la Libertad)

Un carrusel de madera, lleno de blanco y azul, alegoría a la vida marina para 15 peques. Lo compo-
nen 9 figuras: dos barcas, con balancines en forma de ballenas, focas y delfines, en colores vivos 
blanco y azul. La bicicleta tipo tándem, permite que los padres, en estos menesteres siempre cola-
boradores, pedaleen y participen con la diversión de sus pequeños.
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BAMBOLEA PRODUCCIONES  (Madrid)
	 w  La Deliciosa Corrala 

 HORARIO:  Viernes 13, 18:00 a 21:00 h. Sábado 14 y 
domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

 GÉNERO:  Teatro de feria

 DIRIGIDO A:  Público familiar, niños desde 6 años

 AFORO:  15 plazas   DURACIÓN:  12’

www.bambolea.es

Compañías y espectáculos

Teatro de objetos y marionetas y un repertorio compuesto 
por cuatro piezas:
Los cuentos de Bartolo. Bartolo descansa en su sillón favorito 
acompañado por su fiel mascota Rodolfo, pero su siesta se ve 
interrumpida por la entrada del público y... Cuentacuentos.
El circo de las luces. Un lugar mágico donde todo es posible: trapecistas, equilibristas y malabaristas, 
la mujer forzuda… ¡Pasen y vean! Teatro de sombras.
La boda. Una familia en una tarde inolvidable, todos rodeados de sus seres queridos. El amor ha 
llegado de nuevo y eso merece una buena celebración. Teatro de objetos.
Cine de barrio. La sala más pequeña del mundo. Un programa doble: cortos de animación y cine 
mudo. El cine vivió se inició en los barracones de las ferias. Cine.
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Plaza de los Ingenios (Plaza de la Libertad)

INNOVARTE CREACIONES (Burgos)
	 w  Lorenzo, Lobo de Mar, de pesca con Catalina

 HORARIO:  Viernes 13, de 18:00 a 21:00 h. 
Sábado 14 y domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. 
y de 18:00 a 21:00 h.

 GÉNERO:  Acción teatral

 DIRIGIDO A:  Público familiar, 
niños desde 6 años

 AFORO:  12 plazas  

 DURACIÓN:  15’

www.innovarte.eu

10

Acción teatral formada por un 
veterano y excéntrico capitán 
noruego, y su ayudante, Catalina. 
Los personajes interactúan con el público, generan participación y diversión. Nos harán sentir 
que estamos en un barco de pescadores y tendremos que realizar las maniobras para zarpar 
y enfrentarnos a las aventuras de un mar embravecido. Con valentía y destreza los aspirantes 
a pescadores podrán disfrutar de una pesca en vivo y en directo. 



Compañías y espectáculos

TEATRO DIADRES (Castilla y León)
	w  La cabeza parlante

 HORARIO:  Viernes 13, de 18:00 a 21:00 h. Sábado 14 y 
domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

 GÉNERO:  Teatro de feria

 DIRIGIDO A:  Público familiar, niños desde 6 años

 AFORO:  15 plazas   DURACIÓN:  9’

www.ejeproducciones.es

La familia Cognac remonta su estirpe a la época de Luis 
XIV. Tras la Revolución francesa ha venido a menos. 
Hoy está arruinada. Para mantener sus propiedades y 
guardar las apariencias la Condesa de Cognac exhibe a 
su hermana, sin cuerpo, por las Ferias del mundo. Los 
espectadores acceden a una barraca del siglo XIX para 
contemplar este fenómeno insólito, a tan sólo 30 cen-
tímetros de la increíble cabeza sin cuerpo. Teatro breve, 
íntimo y de proximidad.
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TOMBS CREATIUS (Cataluña)
	 w  El viaje

 HORARIO:  Viernes 13, de 18:00 a 21:00 h. Sábado 14 y 
domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

 GÉNERO:  Teatro de feria

 DIRIGIDO A:  Público familiar, niños desde 6 años

 AFORO:  1 plaza   DURACIÓN:  2’

www.tombscreatius.com

Dentro de lo que parece una caravana de feria 
tradicional se esconde un aparato único ma-
nejado por un mecánico peculiar. Nos invita a 
entrar en el artefacto y a hacer un viaje sideral. 
El camino hay que recorrerlo individualmente. 
Quien se atreva a realizar este viaje vivirá una 
experiencia única, tan corta como intensa y que 
deja en el corazón un secreto por guardar. ¿Te 
atreves a sentirla? El ciclo no para, la historia 
vuelve a empezar para un nuevo viajero.

Plaza de los Ingenios (Plaza de la Libertad)
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Compañías y espectáculos

13

Un parque de juegos orientado al mun-
do del circo, basado en elementos y 
conceptos como equilibrio, habilidad, 
coordinación y motricidad. Juegos pensados para la participa-ción y la diversión. Un espacio lúdico y alternativo para compartir entre genera-ciones. Todos sus ele-mentos están construidos artesanalmente y son de madera.

ALMOZANDIA, TEATRO Y ANIMACIÓN  (Aragón)
	 w  Cirkomotik

 HORARIO:  Viernes 13, de 18:00 a 21:00 h. Sábado 14 y 
domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

 LUGAR:  Paseo de Marceliano Santamaría

 GÉNERO:  Juegos

 DIRIGIDO A:  Público familiar, niños desde 4 años

www.almozandia.es



El Sr. Tonet fue un personaje fascinan-

te. Hemos reconstruido algunas de sus 

historias. Y con materiales en desuso 

(maderas, palets, muebles viejos) y 

utensilios que hemos encontrado por 

ahí. Hemos construido unos juegos a 

través de los cuales conoceréis pedaci-

tos de los viajes del Sr. Tonet. Historias 

vivas convertidas en 10 juegos. Cada 

juego dentro de una caja, en cada caja, 

una historia y en cada historia, ayuda-

dos por la robótica, un personaje, una 

criatura por descubrir.

TOMBS CREATIUS (Cataluña)
	 w  El extraño viaje del Sr. Tonet

 HORARIO:  Viernes 13, de 18:00 a 21:00 h. Sábado 14 y 
domingo 15, de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

 LUGAR:  Paseo de Marceliano Santamaría

 GÉNERO:  Instalación/juegos

 DIRIGIDO A:  Público familiar, niños desde 6 años

www.tombscreatius.com

Compañías y espectáculos
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Compañías y espectáculos

Un jardín singular. Para verlo no sólo con los ojos 
sino con los oídos y con las emociones. En sus 
rincones historias para descubrir los secretos del 
lugar y de sus árboles. A través de los relatos, 
tradicionales algunos y mitológicos otros, se dará 
explicación a preguntas como: ¿Por qué el laurel 
es el árbol de los ganadores? ¿Qué hace que los 
tejos sean árboles mágicos? ¿Por qué el año está 
dividido en estaciones? Espectáculo de teatro 
nómada, con zancos, máscaras, objetos, na-
rración... para disfrutar a través de la palabra.

ANA I RONCERO  (Burgos)
	 w  La Isla vista desde 
  la palabra

 HORARIO:  Sábado 14 septiembre, 13:00 h.

 LUGAR:  Parque de la Isla (inicio junto a zona de los tejos)

 GÉNERO:  Multidisciplinar itinerante

 DURACIÓN:  60’

www.anaironcero.es
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Compañías y espectáculos

Un espectáculo de humor sobre dos 
mendigos contado con un tono cerca-
no a la farsa y a lo bufonesco que 
se aproxima al clown. Esta pare-ja, entre lo exagerado y lo sutil, prueba que la realidad supera siempre y con creces a la ficción. Los actores afrontan cada función sin un texto cerrado, pero sí con un 

argumento, un tiempo y un espacio 
concretos. Pura diversión, risas, ter-
nura, y quién sabe si alguna lagrimita. 

ATÓPICO TEATRO  (Burgos)
	 w  Desgraciados

 HORARIO:  Viernes 13, 21:00 h. 

 LUGAR:  C/ Valentín Palencia, escalinata junto al CAB

 GÉNERO:  Teatro del absurdo

 DURACIÓN:  60’

www.teatroatopico.com
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Compañías y espectáculos

El Dr. Frankenstein cumple su obsesión. Fa-

bricar con distintos órganos y miembros a “La 

mujer perfecta”. Un ser al que plácidamente 

pueda dominar. Pero Frankristina tiene otros 

planes más allá de atender las labores do-

mésticas y servir al Dr. Frankenstein. Humor, 

participación del público, opereta cómica y 

mucha acción. Un clásico de la literatura des-

de un particular punto de vista que plantea 

una reflexión sobre nuestro comportamiento 

en relación a una temática de actualidad: la 

igualdad de oportunidades para la mujer. Un 

espectáculo sorprendente e inquietante.

BAMBALÚA TEATRO  (Burgos)
	 w  Frankristina

 HORARIO:  Domingo 15, 19:00 h. 

 LUGAR:  Paseo del Espolón, cuatro reyes

 GÉNERO:  Teatro de calle

 DIRIGIDO A:  Público familiar, niños desde 8 años

 DURACIÓN:  60’

www.bambaluateatro.com
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Compañías y espectáculos

Circo, danza y música. Momentos duros, otros 
llenos de ternura y una poderosa historia de-
trás o delante de los ojos. Un muro físico, que 
separa, cierra, esconde... y también protege. 
En un espacio indefinido, personajes atem-
porales se cruzarán, se encontrarán. Imáge-
nes como pinturas llenas de poesía, humor y 
humanidad, teñirán un mural. Con un ladrillo 
de respeto y un bloque de esperanza, invitan 
a cruzar muros al encuentro de la riqueza de lo 
diferente. Baraka cuestiona la relación con los 
otros, las diferencias y el vivir juntos. Las fron-
teras son tan personales como universales, lo 
mismo pasa con los muros que construimos 
o que hacemos caer. Una creación profunda-
mente humana y de actualidad. 

BARAKA cirque (Francia) 
	 w  Baraka

 HORARIO:  Viernes 13 y sábado 14, 22:00 h. 
Domingo 15, 21:00 h.

 LUGAR:  Parque del Parral

 GÉNERO:  Circo (espectáculo sin texto)

 DIRIGIDO A:  Público adulto (no recomendado 
para menores de 10 años)

 AFORO:  300 plazas  DURACIÓN:  70’ 

 ENTRADA:  10€

VENTA DE ENTRADAS: A partir del lunes 2 de sep-
tiembre en las taquillas del Teatro Principal, Cultural 
Cordón, Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB), 
en sus horarios de apertura, y en las de la propia 
carpa desde una hora antes del comienzo de cada 
función, en el caso de que no se hubieran agotado 
las entradas en la venta anticipada. También por 
Internet en www.aytoburgos.es (enlace a TeleEn-
tradas) y www.cajadeburgos.com/teleentradas.

www.cirquebaraka.com
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Compañías y espectáculos

Torri di Chous está al borde del ataque de 

nervios. Es la hora, el público espera y nin-

gún otro artista ha acudido a la gran cita 

¿Dónde están los demás? Con la ayuda del 

botones, este fantástico malabarista de la 

pista hará las veces de presentador, artista, 

showman, director… Pero cuando todo pa-

rece perdido aparece El Gran Paquetini, un 

antihéroe único e irreverente. Premio Mejor 

Espectáculo de Circo Aragonés 2012.

CIRCO LA RASPA  (Aragón)
	 w  Freak Show

 HORARIO:  Sábado 14, 19:00 h. 

 LUGAR:  Paseo del Espolón, cuatro reyes

 GÉNERO:  Circo

 DURACIÓN:  60’

www.circolaraspa.com
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Compañías y espectáculos

COLECTIVO INESPERADO  (Burgos)
	 w  Microteatro

 HORARIO:  Domingo 15, 20:30 h. 

 LUGAR:  C/ Valentín Palencia, 
escalinata junto al CAB

 GÉNERO:  Microteatro

 DURACIÓN:  60’

www.teatroatopico.com

El teatro fuera de su contexto y espacio 
habituales, escenas cortas, intensas y ex-
plosivas, jugando siempre con la cercanía 
del público. Los géneros se solapan… en 
esta ocasión, tres escenas: Ponte recto, 
Tenemos que hablar y Las sillas. Humor y 
teatro musical en la primera, drama y co-
media en la segunda y humor y absurdo en 
la tercera. Tres escenas entrelazadas entre 
sí por un presentador que, entablando un 
suave diálogo con el público, nos invita a 
un viaje hacía el mundo de las emociones 
humanas.
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Compañías y espectáculos

Danza, teatro y humor a través de dos perso-
najes tan reales como la vida misma. Pensa-
do para ser disfrutado de cerca, muy a pie de 
calle, delante de las narices. Espectáculo que 
aúna la danza, la interpretación y el humor. 
Conoce el flamenco con un enfoque que no 
imaginas, déjate sorprender. La vida cotidia-na trasladada a la ca-lle de la forma más pintoresca y menos esperada. 

DUAL DANZA  (Castilla y León)
	 w  Las Marys

 HORARIO:  Domingo 15, 18:00 y 19:30 h.

 LUGAR:  Paseo del Espolón, Teatro Principal

 GÉNERO:  Flamenco-clown   DURACIÓN:  20’
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Compañías y espectáculos

Las artes sonoras se reinventan. Un 

elegante y pequeño quiosco de mú-

sica, transportable y huidizo. Una or-

questa a la medida y un público selecto 

en muy pocos metros cuadrados. Un 

singular concierto dedicado y persona-

lizado. Los espectadores más audaces 

pasan, se cierra la cortina y comienza el 

concierto. Vengan, pasen y dispónganse 

a compartir esta sensación inigualable.

KIOSCOEUR CIE. (Francia)
	 w  Concert tout près

 HORARIO:  Sábado 14 y domingo 15, 13:30 h., 
18:00 y 19:30 h.

 LUGAR:  Paseo del Espolón

 GÉNERO:  Concierto ambulante

 DURACIÓN:  Cambio de repertorio cada 15’

www.kioscoeur.com
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Compañías y espectáculos

Detrás de las luces, el bullicio y el mundo en su 
deambular cotidiano, existe otra prolongación 
de la realidad. Personas con nombres y apellidos 
que encasillamos en categorías como inmigrantes, 
transeúntes, refugiados, los sin hogar, etc.… pero que 

se afanan cada día por vivir y por dar sentido a sus vidas. 

Clown poético, crítico, metafórico y mucho más. Una obra que repasa una vida inven-

tada, una vida que consideramos normal y que precisamente por su normalidad se 

encuentra vetada para todos aquellos que desde su ‘margen’ no alcanzarán nunca.  

LA BUHARDILLA TEATRO  (Burgos)
	 w  Inanes

 HORARIO:  Sábado 14, 21:00 h. 

 LUGAR:  C/ Valentín Palencia, escalinata junto al CAB

 GÉNERO:  Teatro-clown gestual

 DURACIÓN:  60’

www.facebook.com/LaBuhardillaTeatro2016/
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LA FAM TEATRE  
(Comunidad Valenciana)
 w  The Wolves

 HORARIO:  Domingo 15, 19:30 h. 

 LUGAR:  Plaza Mayor

 GÉNERO:  Teatro de calle, itinerante

 DURACIÓN:  60’

www.lafam.es

Cuatro brókeres del Wall Street 

recorren las calles a ritmo de 

Funky y donde desempeñarán 

una peculiar jornada laboral. 

La utilización de la calle como 

arquitectura escénica juega un 

papel fundamental donde el 

público acompaña a estos pe-

culiares “lobos”. Virtuosismo 

de los zancudos, movimientos 

coreográficos y acciones a rit-

mo de batería, en un espectá-

culo donde la vía pública 

se convierte en una 

auténtica jungla del 

consumo, el po-

der, la fama y el 

status. 
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LA TROUPE MALABÓ  
(Comunidad Valenciana)
 w  Oníricus

 HORARIO:  Domingo 15, 13:00 h.

 LUGAR:  Paseo del Espolón, cuatro reyes

 GÉNERO:  Teatro gestual, circo y clown musical

 DURACIÓN:  55’

www.latroupemalabo.com

Dos surrealistas y alocados mozos de circo, 
que sueñan en convertirse algún día en ver-
daderos artistas, se topan con el desahucio 
del circo italiano para el que trabajan. Solos 
ante la vida, deciden huir y rendirse, pero… 
¿y si son ellos los que asumen el papel prin-
cipal? Gracias al público siguen adelante con 
su sueño, porque los sueños nunca deben 
abandonarse.
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MORTELO & MANZANI  (Cataluña)
	 w  Fili Busters

 HORARIO:  Viernes 13, 19:00 h. 

 LUGAR:  Paseo del Espolón, cuatro reyes

 GÉNERO:  circo y clown

 DURACIÓN:  50’

www.passabarret.com

La nueva y arriesgada aventura en 

que Mortelo & Manzani pondrán en 

peligro sus vidas y las de todo el pú-

blico que rodee el escenario a menos 

de diez metros de distancia, en un 

evidente homenaje a los temerarios 

de toda la vida. Los últimos reclutas 

de la prestigiosa ‘Fili Busters Dare-

devil Academy’. Circo y clown, con 

técnicas de funambulismo y con un 

aparato único. Su motor de creación 

es el humor, sin palabras, desde la 

mirada de unos payasos absurdos y 

excéntricos.
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TRAKAMATRAKA  (País Vasco)
	 w  Matraka ma non troppo 

 HORARIO:  Sábado 14, 13:00 h. 

 LUGAR:  Paseo del Espolón, cuatro reyes

 GÉNERO:  Música y reciclaje

 DURACIÓN:  50’

www.trakamatraka.com
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Mangueras a ritmo de jazz, ta-pas de mayonesa con carácter jotero, cubos llenos de ritmos africanos, tubos que emanan melodías contagiosas… Mú-sica y reciclaje, creatividad, imaginación y respeto al me-dio ambiente. La música de un modo ameno y el reciclaje para un mundo mejor. Crear y transformar los objetos para convertirlos en instrumentos musicales.



Compañías y espectáculos

Una familia de forajidos acaba de escapar del cala-

bozo. En su huida se encuentran con un carromato 

abandonado lleno de útiles y… un 

mapa que indica dónde hay oro. 

Pero su suerte cambia cuando 

se encuentran con el implaca-

ble Sheriff John Green. Una 

aventura del lejano oeste 

recorre las calles: un in-

dio loco, un ahorcado o la 

dueña del Saloon. Música 

en vivo, oro y aventuras.

VAGALUME TEATRO  (Andalucía)
	 w  Los Fireflay, una del Oeste

 HORARIO:  Sábado 14, 20:00 h. 

 LUGAR:  Paseo del Espolón

 GÉNERO:  Teatro de calle, itinerante

 DURACIÓN:  60’

www.facebook.com/vagalume.teatro
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Cuando vemos un telón sabemos que lo que 
vamos a ver al otro lado es una ficción y es-

peramos que nos ayude a entender, 
olvidar o soportar la realidad de este 
lado. Pero ¿y si ponemos un telón 
enmarcando la realidad y la trata-mos como ficción? De repente los límites entre ambas desaparecen y encontramos nuevas visiones o versiones de lo que somos. Premio Mejor Interpretación Txubio Fdez. de Jáuregui. Fes-tival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2019.

ZANGUANGO TEATRO  (País Vasco)
	 w  Al otro lado

 HORARIO:  Viernes 13, 19:30 h. 

 LUGAR:  Paseo del Espolón

 GÉNERO:  Teatro de calle

 DURACIÓN:  60’

www.zanguangoteatro.com
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