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CARMEN SAN ESTEBAN
País Vasco

Un espectáculo-animación-performance 
de 5 minutos de duración que sucede 
dentro de un armario antiguo, con 
apariencia de objeto inanimado, viejo, 
vacio, a puerta cerrada y para un único 
espectador cada vez. Pedir “la vez” 
esperar el momento, atreverse a entrar 

y... atravesar la puerta con valentía y 
curiosidad. Y lo que se descubre dentro 
es un cuento, un abandonarse a una 
fantasia física, real y tangible que suce-
de, existe y es entre dos personas ahí y 
ahora. A distancia muy corta. Donde no 
cabe ni el engaño, ni la falsedad en la 
interpretación.

“...¿ENTRAS?”

DÍAS
20, 21 Y 22

CARMEN SAN ESTEBAN

“Es algo íntimo, te sientes único”
ES UN CLOSET SIEMPRE ABIERTO... AL MISTERIO. QUIENES 
LO VISITAN NO CUENTAN SU SECRETO. HAY UN ARMARIO QUE 
SE CREE TEATRO, UNA HISTORIA QUE SE CUENTA A LOS OJOS, 
UNA AVENTURA DE CINCO MINUTOS. “¿ENTRAS?”.

“Al llegar no tenía corazón y me marcho con uno palpitando”. “Es un momento ín-
timo, mágico, en el que te sientes único”. “Me he dado cuenta de cómo se pueden 
ayudar a las personas”...

Son algunas de las sensaciones que la tinta ha recogido durante los últimos días. 
Sensaciones de recién salidos del armario, de estos cinco minutos introducido 
en otro pequeño mundo, de esta función insólita, sin necesidad de excelencia 
acústica, que apuesta por la magia y la incertidumbre.

Hay quien se retrotrae a la niñez. Quien cree haber vivido un juego. Hay quien no 
sabe qué subconsciente ha sido despertado. Y quien ha vivido un encuentro. “He 
vuelto a estar con mi querida abuela”, explica una página. “Nunca había sido tan 
primera fi la”, refl exiona la siguiente. En los sofás, la próxima platea espera su 
turno. Suena la campanilla. El quicio de la puerta se lamenta. Un recién llegado 
sale. Un viajero entra.

DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA – CULTURA | TEATRO- DAVID MANGANA  

El jurado ofi cial de la Umore Azoka 2010 reconoció, con una Mención Especial, 
“ENTRAS?”, de Carmen San Esteban, por “plantear un trabajo excepcional que 
devuelve al teatro el sentido de encuentro en la intimidad entre la actriz y el 
espectador único que asiste a cada micro representación en un armario donde 
afl oran sensaciones para todos los sentidos, además de un texto y una interpreta-
ción que hace sentirse a cada uno protagonista del hecho teatral”.

Lugar: J. M. Monzón- Escuela de Música
Horarios: continuado de 18:00 a 22:00 h.
Duración: Pases de 5 minutos
Solicitud de invitación y reserva en el lugar 
de la actuación. Aforo limitado a 1 persona 
cada pase.
Espectáculo no recomendado a menores 
de16 años

DÍAS

20
, 2

1 Y
 22
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SkinSITEs nos introduce en el suge-
rente y ambiguo mundo de la realidad 
virtual, haciendo dudar al espectador 
de si lo que está viendo realmente 

sucede o son escenas pregrabadas, 
siendo ambas transmitidas en tiempo 
real durante el espectáculo. Cada 
escena nos lleva a través de un viaje 
conceptual a la percepción más íntima 
del espacio, tanto el propio humano 
desde nuestro alojamiento primero en 
el útero como el mundo exterior y sus 
recovecos.

En una lucha estéticamente bellísima 
de movimiento hacia dentro y hacia 
fuera, la silueta representada por Alicia 
Soto tras la luz y la sombra nos hace 
sentir desde la calma a la angustia 
emociones diversas e intensas, las 
imágenes y la música que crean gran 
capacidad de ensoñación envuelven 
esta caja de sensaciones tangibles e 
intangibles ,en busca de la dualidad 
realidad - fi cción, del calor y del frío, 
de lo interior y lo exterior, una fuga, 
una liberación… la sinuosidad de 
ambos lenguajes: el de la multimedia 
y el de la danza de Alicia Soto llevan 
al espectador al encuentro más íntimo 
consigo mismo.

Lugar: Espacio Cultural La Compasión
Horarios: Primer pase : 18,30 h.
Segundo pase: 21:00 h.
Duración: Pases de 20 minutos
Aforo limitado a 80 personas cada pase

DÍA 20

VIERNES

“SKINSITES 
VER.XI” 

ALICIA SOTO HOJARASCA Y POST 
THEATER (NEW YORK-BERLÍN-TOKIO)

Castilla y León

ALICIA SOTO HOJARASCA Y POST THEATER 
(NEW YORK-BERLÍN-TOKIO)

 REFERENCIAS

Las referencias de Cell/Out datan de los años 40 en el mundo del arte surrealista, 
especialmente artistas como Buñuel, desde entonces el arte contemporáneo ha 
sido utilizado por el régimen político para intimidar prisioneros. Concretamente “El 
Perro andaluz” fue utilizado para intimidar con sus escenas más duras y directas 
en celdas de prisiones de dimensiones excesivamente pequeñas- similares a 
las dimensiones de la caja de Cell/Out. Es la bailarina y coreógrafa Alicia Soto 
una escultura o una prisionera que quiere escapar?... tanto prisiones como 
museos comparten una característica común, ambos son lugares donde existe un 
punto importante de vigilancia, en una prisión los internos son vigilados por los 
guardias a través de cámaras ocultas. En un museo, la caja artística es observada 
por el visitante. Por añadido, muchas de las cámaras de vigilancia las ven los 
visitantes. Las tecnologías en la vigilancia son parecidas en museos y prisiones- 
pensamiento que no suele pasarse de manera común por la mente-.

El mejor espectáculo multimedia

En un mínimo rectángulo, el universo entero… El mejor espectáculo multimedia 
hasta ahora realizado en Castilla y León. Nunca se había llegado a una simbiosis 
tan pluscuamperfecta y, conceptualmente, tan rica, como en este breve, pero 
intenso trabajo.

En un mínimo rectángulo, el universo entero. Abiertas ambas puertas, el exterior 
y el interior… el cuerpo, recogido en estado fetal, de Alicia Soto, fl ota a su antojo, 
creando una sensación mitad inquietud mitad sosiego, pero de total libertad en los 
espectadores quienes al fi nal, aplaudieron muy calurosamente.

                                                            Carlos Toquero
     El Mundo - 2009
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“CAMPING RENOVE”

“JUGGLING AND COMEDY ON THE ROCKS”

TRAPU ZAHARRA
País Vasco

SHAKE THAT
Bélgica

Los Gotisolo son una familia de Uru-
guayos que llegan con la intención de 
buscarse la vida en el lugar de origen 
de sus antepasados. Para ello preten-
den heredar, piensan ellos, unas tierras 
y levantar sobre ellas un camping 

“singular”, con un servicio personali-
zado. Al cliente se le ofrece cariño y un 
espacio donde no pensar.
Asistimos pues a la presentación  y 
demostración de alguno de estos 
servicios. Objetivo: encontrar abonados.

Cinco experimentados artistas de circo 
en la calle sorprenden con un espec-
táculo de teatro-en un bar de copas. 
Con una brillante mezcla de malaba-
rismo, humor, magia, interacción con 
el público, realizan exquisitos cócteles, 
sirviéndose ShakeThat seducen al au-
diencia en su mundo de “malabarismo 
y la comedia “On the rock´s”.

La compañía ShakeThat nació en el 
2005. Cinco artistas de circo, expertos 
en varias disciplinas de circo y malaba-
res, se juntan y piensan especialmente 
en la idea de hacer un espectáculo 
de calle relacionado con un bar. Ellos 
conocen a un amigo y colega que 
trabajan juntos en y, alrededor de la 
Circusschool de Brujas: «Woesh». 

Lugar: Plaza España
Hora: 19:00 h.
Duración: 60 minutos

Lugar: Plaza España
Hora: 20:00 h.
Duración: 40 minutos

DÍA 20

VIERNES
20VIERNES
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Gaitzerdi recrea un espectáculo 
donde siguiendo la línea de sus últimas 
propuestas en calle, como el reciente 
“OTSOKO”, introduce una narración 
tanto visual como oral, una banda 
sonora sugerente y un cuidadísimo di-
seño de iluminación. En escena, cinco 
intérpretes son los encargados de dar 
vida a este mundo de sueños. Con un 

trabajo integral, recrean de manera 
directa y visible para el público las 
transformaciones del actor. Veremos 
a Helena y a Demetrio, a Lisandro y 
a Hermia, a Puck, a Oberón y Titania 
que nos guiarán por la dramaturgia del 
espectáculo, como nómadas que no 
pertenecen a ningún territorio.

Lugar: Plaza España
Horario: 22:30 h.
Duración: 60 minutos

“UDAMINA” 
Inspirada en la obra de Shakespeare y en el “Sueño de una noche de verano”

GAITZERDI TEATRO 
País VascoDÍA 20

VIERNES GAITZERDI TEATRO 
Marca el tiempo de tus sueños

UDAMINA sucede dentro de un único espacio vacío, deshabitado, donde sólo apa-
rece un árbol, que fi ja sus raíces en el suelo. Los habitantes llegan desde fuera. 
Dos “escenarios – actor”, se acoplan a este espacio abriendo con ello el inicio del 
verano. A partir de este momento, el tiempo ya no tendrá marcha atrás: al verano 
le sucede el otoño, al otoño el invierno, al invierno la primera, a la primavera el 
verano y al verano...
Todo es cíclico, todo vuelve a empezar pero en este nuevo periodo nada es igual.
Cuántas cosas nos suceden en un año, cómo sentimos cada estación, cómo 
vivimos cada época es lo que hace que cada tiempo tenga una serie de sucesos - 
sueños únicos e irrepetibles.
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Lugar: Plaza España
Horarios: De 12:30 a 14:00 y de 
18:00 a 22:00 h.
Duración: Pases de 12 minutos aprox.
Aforo limitado a 80 personas cada pase.
Retirada de invitaciones en el lugar de 
la actuación

“TENTEMPIÉ” 

BARRANCO PRODUCCIONES 
Castilla y León

Una pequeña Carpa en forma de Iglú 
colocada en medio del paisaje urbano 
de la ciudad, donde se van suce-
diendo, casi sin pausa, una serie de 
microespectáculos donde la música y 
los objetos son el eje principal.
 
Un pequeño tentempié artístico, una 
delicatessen para unas 80 personas. 
Ofrecidos en bandeja de plata, iremos 
viendo como las cosas cambian su 
uso habitual para internarse en otros 
mundos.

BARRANCO PRODUCCIONES 

EL RETRETE DE DORIAN 
GRAY 
Ne me quitte pas
Un personaje se crea ante tus ojos en 
un ¡fl op! y en un momento canta, se
emociona, y todo pasa en un momen-
tito de nada.

LUIS MANUEL 
Sombras de manos 
Con un plato mezcla única de asombro, 
magia, sorpresa y elegancia, a cargo 
de los vertiginosos dedos del chef Luis 
Manuel.

EZRA 
ETÉREO PLOMO
Un espectáculo fascinante de manipu-
lación de bolas.

En “Tentempié” se ofrece un 
menú amplio y variado de espectá-
culos de 12 min., procedentes de 
distintas disciplinas y aderezados 
con buen humor y con un punto de 
complicidad con el público.

DÍA 21

SÁBADO



12 13

“JUST ANOTHER BOYBAND?”

CIRQ’ULATION LOCALE
Bélgica

“Just Another Boyband?” es un trío 
de malabaristas que hace una oda a 
los ‘boyband’ ¿o se trata, más bien, 
de una parodia? Malabaristas impre-
sionantes con bolos y diábolos, cierta-
mente, pero ¿qué tal los pasos de bai-
le y un play back perfecto?..... Y, quién 
sabe, un público entusiasta podría lo-
grar que estos chicos muestren más 
que eso. ¡Chillidos de fans garantiza-
dos! Este espectáculo muestra una 
combinación humorística de malabaris-
mo y acrobacia. Se desarrolla sobre y 

alrededor de una estructura de algunos 
metros de altura y es adecuada para 
todas las edades.

En esta enérgica función se muestra 
una mezcla renovada y sorprenden-
te de malabarismo, acrobacia, humor e 
interacción con el público.

Coreografía de las danzas: Hadewijch Oplinus 
Director de coreografía: Jan Vermeersch

“SIN REMITE”

LOS KIKOLAS
Castilla y León

Un espectáculo de circo teatro y humor 
gestual, donde este cartero rural, nos 
hará partícipes de su trabajo diario: Un 
personaje sin palabras, entrañable, que nos 
despierta un aire de nostalgia. Un juego 
con la escena, los objetos y el público. 

Con esta premisa de juego se presenta 
SIN REMITE que a través de técnicas 
como el teatro gestual, comedia 
slapstick o diferentes gags visuales, 
nos introduce en su particular mundo y 
nos acerca a un ofi cio que cada vez nos 
parece más lejano.
El espectáculo está inspirado en el 
cómico francés Jacques Tati y su 
cortometraje L’Ecoledu facteurs (1947)

Lugar: Plaza España
Hora: 20:00 h.
Duración: 50 minutos

Lugar: Plaza España
Hora: 19:00 h.
Duración: 40 minutos

DÍA 21

SÁBADO
DÍA 21

SÁBADO
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  PROGRAMACIÓN OFICIAL           ARCA 2010

J. M. Monzón 5’18 a 22* Carmen San Esteban ¿Entras? País Vasco

J. M. Monzón 5’18 a 22* Carmen San Esteban ¿Entras? País Vasco

La Compasión 20’18:30 Alicia Soto- Hojarasca SkinSITEs ver.XI Castilla y León

Carpa Tentem. 10’12:30 Ezra Eteréo Plomo Castilla y León

Carpa Tentem. 10’19:00 Ezra Eteréo Plomo Castilla y León

Carpa Tentem. 10’Ezra Eteréo Plomo Castilla y León

Carpa Tentem. 10’Ezra Eteréo Plomo Castilla y León

Carpa Tentem. 10’13:30 Ezra Eteréo Plomo Castilla y León

19:30

14:00

19:00

Plaza España 60’Los Kikolas Sin Remite Castilla y León

20:00

Plaza España 40’Cirq’ulation Locale Just another boy...? Bélgica

La Compasión 60’17:00

Carpa Tentem. 12’13:00 El retrete de Dorian Gray Ne me quitte pas Castilla y León

Carpa Tentem. 12’El retrete de Dorian Gray Ne me quitte pas Castilla y León

18:00 Carpa Tentem. 10’Luis Manuel Sombras de manos Castilla y León

Carpa Tentem. 10’Luis Manuel Sombras de manos Castilla y León

Carpa Tentem. 10’Luis Manuel Sombras de manos Castilla y León21:00

20:30

Carpa Tentem. 12’

20:00

El retrete de Dorian Gray Ne me quitte pas Castilla y León

Carpa Tentem. 12’18:30 El retrete de Dorian Gray Ne me quitte pas Castilla y León

Carpa Tentem. 12’21:30 El retrete de Dorian Gray Ne me quitte pas Castilla y León

22:00

Plaza España 40’22:30 Atempo Circo Atempo Cataluña

La Compasión 20’21:00 Alicia Soto- Hojarasca SkinSITEs ver.XI Castilla y León

Plaza España 60’22:30 Gaitzerdi Teatro Udamina País Vasco

Plaza España 60’19:00 Trapu Zaharra Camping Renove País Vasco

Plaza España 40’20:00 Shake That Juggling and co-
medy on the rocks

Bélgica

Viernes 20 de Agosto
ProcedenciaHora Compañía Espacio DuraciónEspectáculo

ProcedenciaHora Compañía Espacio DuraciónEspectáculo
Sábado 21 de Agosto
(*) Pases continuados cada 10 minutos. Solicite invitación y reserva en el espacio de representación. 1 persona por cada pase

(*) Pases continuados cada 10 minutos. Solicite invitación y reserva en el espacio de representación. 1 persona por cada pase

Proyecc. Documental “Zapatos Nuevos: Payasos de Hoy en Europa”

  PROGRAMACIÓN OFICIAL           ARCA 2010
Domingo 22 de Agosto

J. M. Monzón 5’18 a 22* Carmen San Esteban ¿Entras? País Vasco

Plaza España 15’18:00 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 15’18:30 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 15’19:00 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 60’20:00 Nacho Vilar Producciones Habitus Mundi Murcia

Plaza España 15’19:30 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 15’20:00 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 15’20:30 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 15’21:00 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Plaza España 15’21:30 Ados Teatroa Emotikon País Vasco

Polideportivo 70’22:00** Les Boustrophedon Court-Miracles Francia

Polideportivo 70’22:00** Les Boustrophedon Court-Miracles Francia

La Compasión 50’17:00

ProcedenciaHora Compañía Espacio DuraciónEspectáculo

Lunes 23 de Agosto
ProcedenciaHora Compañía Espacio DuraciónEspectáculo

(*) Pases continuados cada 10 minutos. Solicite invitación y reserva en el espacio de representación. 1 persona por cada pase.

(**) Retirada de invitaciones en el Polideportivo una hora antes de la representación. Aforo limitado.

(**) Retirada de invitaciones en el Polideportivo una hora antes de la representación. Aforo limitado.

Proyecc. Documental: “Mashi: trasi que trasi”  Festiclown Palestina
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Lugar: Plaza España
Hora: 22:30 h.
Duración: 40 minutos

PREMIO DEL JURADO OFICIAL LEIOA 2010 
AL MEJOR ESPECTÁCULO DE LA FERIA

Atempo CIRC presenta su espectácu-
lo ATEMPO, un espectáculo con música 
en directo, coreografías energéticas y 
circo contemporáneo de gran nivel.
El espectáculo es el resultado de un 
proyecto basado en la investigación 
coreográfi ca y musical en circo a partir 
de tres disciplinas: mástil chino, rueda 
cyr y cuerda volante.

La compañía
Atempo Circ es un colectivo de artistas 
con trayectorias muy variadas, un 
lugar dónde confl uyen junto al circo 
diversas disciplinas como la música, la 
danza, las artes visuales, el teatro o la 
escalada deportiva. La búsqueda de un 
lenguaje común, muy visual, energético 
y poético, que articule estas disciplinas 
sobre el escenario, es el espíritu que da 
origen a Atempo Circ.

“ATEMPO”

A TEMPO CIRC
Cataluña

“...Existe una poesía para los sentidos 
como existe otra para el lenguaje... Esto 
permite sustituir la poesía del espacio que 
se desplegará en el ámbito de lo que no 
pertenece estrictamente a las palabras.”

                             Antonin Artaud

EL ESPECTÁCULO
Atempo es un dibujo musical, un 
espacio irreal, una tierra de nadie donde 
cuatro personajes se encuentran. Aquí 
elloscompartirán fragmentos de dos 
realidades, una cotidiana y otra mágica.
Ellos se conocen... pero no lo recuerdan... 
Será la música la clave para llegar a 
comunicarse.

17

DÍA 21

SÁBADO
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Lugar: Plaza España
Horarios: De 18:00 a 21:30 h.
Duración: Pases de 20 minutos
Aforo limitado a 25 persona cada pase.
Retirada de invitaciones en el lugar de 
la actuación.

Una instalación en la calle: Arquitectura 
textil.Una aventura sensitiva. Una forma 
diferente de “ver” la realidad. Emotikon 
propone una experiencia teatral en el 
interior de un complejo de arquitectura 
textil, introduciéndonos en un universo 
casi sin luz que nos obliga a cambiar 
nuestra habitual forma de percepción, 
basada en el sentido de la vista.
Emotikon nos sumerge en un universo 

de sensaciones auditivas, olfativas, 
gustativas y táctiles, en busca de las 
emociones básicas que todo ser huma-
no tiene cifradas en lo más profundo 
de su cerebro. Nos incita a descubrir el 
mundo como si fuera otra vez nuevo. 
Nos hace otra vez conscientes de 
nuestros sentidos. Nos transporta. 
Emotikon es, en defi nitiva, un viaje 
hacia uno mismo. 

“EMOTIKON”

ADOS TEATROA
País VascoDÍA 22

DOMINGO

Una experiencia teatral que modifi ca el sistema de percepción del espectador.
El público, en pequeños grupos, está constantemente inmerso en el centro de 
la escena y es parte de ella. La ausencia de luz provoca que se amplifi que la 
percepción. Los estímulos sensoriales auditivos, táctiles, olfativos…, conectan 
con las emociones primigenias. Cada espectador es protagonista de esta aventura 
emocional.

Siempre acompañados por los ACTORES-GUÍAS, los espectadores se adentran en 
el interior de la nave. Un entramado de pasillos y estancias donde reina la oscuri-
dad. En ningún momento nadie corre el mínimo peligro, pero se trata de estimular 
al máximo la imaginación, la sensación de vértigo, las sorpresas, buscando la 
máxima emoción.

ADOS TEATROA
El público protagonista
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NACHO VILAR PRODUCCIONES
Murcia

“HABITUS MUNDI”
¿Dónde vive la tentación, arriba, abajo?
Estos frailes se la van a encontrar en 
la calle. Después de muchos años 
dedicados a la vida monacal, descubren 
un buen día que en cualquier pueblo,  
existe una vida mucho más alegre 
que la suya. Esta será su perdición,  a 
partir de ese momento se lanzan a la 
diversión, al descoque, en defi nitiva, al 
mundo del cabaret, del music-hall.
HABITUS MUNDI, quiere ser un espec-

táculo desenfadado, sin intención de 
herir susceptibilidades, y con él único 
propósito que el público se lo pase 
bien, que se olvide por espacio de una 
hora de la cruda realidad.
La música, las coreografías y un 
fi nal con efectos pirotécnicos serán 
elementos primordiales en esta función 
itinerante.

Lugar: Colegiata San Miguel
Hora: 20:00 h.
Duración: 60 minutos

Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: Domingo 22: 22:00 h.
          Lunes 23: 22:00 h.
Duración: 70 minutos

2 ÚNICAS FUNCIONES
Retirada de invitaciones en el 
Polideportivo una hora antes de cada 
representación. Aforo limitado.

Un campo de refugiados. El guardián, 
los enfermeros y los heridos tienen en 
común haber sobrevivido a la guerra 
que prosigue, no lejos de allí… La vida 
se organiza. Se inscribe a los que lle-
gan, se seccionan algunas piernas, se 
cazan ratas y se improvisa la orquesta 

de la fortuna. Porque es necesario vivir 
bien y esperar, las marionetas y los 
humanos se entremezclan para hablar, 
con humor y humanidad, de heroísmo, 
de monstruosidad y de cobardía… con 
esperanza. 

“COURT -MIRACLES”

LES BOUSTROPHÉDON
FranciaDÍA 22

DOMINGO
23 LUNES

22 DOMINGO
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Se 
acaba 
riendo, 

mucho, de 
cosas que 
verdade-
ramente 
no son 
divertidas. 
Cuando todo 
fracasa, 
sólo el humor permite mantenerse a 
fl ote, como un chaleco salvavidas que 
se abrocha al cerebro. Un avión que 
se resfría a lo lejos, la tierra que tose 
detrás de las colinas… Los refugiados 
del campo nº12 se mantienen alerta. 
Indolentes, fatalistas o atareados, viven 
con la necesaria indiferencia de los 
milagrosamente curados. 
Los supervivientes. Perdidos, crueles, 
solitarios, magnífi cos, aprovechados, 
son a la vez protectores. Sublimes y 
cobardes, heroicos y cínicos. Medio 
hombres, medio peleles. Porque la 
humanidad ya no tiene consistencia, 
hay que reconstruirla, reinventarla. En 
el aire fl otan fragmentos de tragi-
comedias. 

La guerra es 
una porquería. 
Es evidente. 
Pero detrás 
de la simpleza 
de esta 
constatación, 
la necesitad 
de repetirlo 
está cargada 
de sentido y 

de sobreentendidos. Aquí, es simple. 
Allí, en Gaza, donde el actual equipo del 
espectáculo se soldó alrededor de un 
proyecto común, éste fue una eviden-
cia, nacida de sensaciones difusas, de 
intercambios de miradas, de sonrisas 
crispadas. 
En Gaza, cuando se representa un 
espectáculo, las caras, las risas, los 
aplausos son casi los mismos que en 
cualquier otra parte. Sin embargo, se 
actúe en Israel o Palestina, se está en 
el derecho de imaginar que hay futuros 
extremistas en cada lado. Se está en el 
deber de pensar que no sea así. Que un 
espectáculo tan fútil pueda transmitir 
una esperanza ínfi ma de la utopía que 
se ha puesto al crearlo.

UN ESPECTÁCULO “DIVERTIDO”
Por Christian Coumin, director de escena 

LES BOUSTROPHÉDON - “COURT -MIRACLES” LES BOUSTROPHÉDON - “COURT -MIRACLES”

Este espectácu-
lo asombroso 
ocurre en un 

campo de concen-
tración, de refugia-
dos, quizá, atena-
zado por la guerra. 
Un circo donde 
pululan las ratas (vivas, de verdad, 
amaestradas: otro prodigio) y perso-
najes amputados, mujeres sin piernas 
tras las explosiones, soldados mancos, 
humanos incompletos. Se hibridan, sí, 
orgánicamente, los cuatro extraordina-
rios intérpretes en sus marionetas (¿o 
son las marionetas las que han poseído 
a sus intérpretes?), multiplicándose en 
seres conmovedores, alucinantes en su 
poética… Le Boustrophédon mezcla 
en sus composiciones las máscaras, la 

pantomima, la danza, 
los títeres, las artes 
circenses con una 
precisión y un sentido 
de la dinámica escé-
nica encomiables… 
Resulta su estética 
agridulce: amable, 

sí; pero hermosamente terrible. Sin 
embargo, son tan extraordinarios que 
el público de aquí aplaudió como pocas 
veces. Y ovacionó: ¡Bravo, bravo! Quizá 
por el nudo en el cuore, pero también 
por el deslumbre ante su virtuosismo, 
su entrega, su imaginativa concisión… 
Luego vendrá el número fi nal y todo 
son milagros en ese maravilloso circo. 
Chapeau, chapeau!                 

ASOMBROSO
Ricardo Romanos- El Correo de La Rioja

Premios “Court-Miracles”
- Fonds d’action artistique 2007 Avignon Festival & Compagnies, France 
- ZKB Förderpreis 2008, Zürich, Suisse 
- Drac d´Or al Mejor Espectáculo, Fira de Titelles de Lleida 2009 
- Premio Mejor espectáculo de Circo – Tac 2010 Valladolid.
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Lugar: Plaza España
Hora: 19:00 h.
Duración: 60 minutos

ACTIVIDADES
 PARALELAS
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Sábado 21
Proyección del documental:
“Zapatos Nuevos:
Payasos de Hoy en Europa”
Dirigido por Brian Rodríguez Wood
GRABADO EN PARIS, TOULOUSE, BARCELONA, MADRID y TENERIFE

El documental, reúne a las mayores 
fi guras del Clown en Europa tales 
como Leo Bassi, Jango Edwards, 
Gadi Hutter, Tortell Poltrona o Slava, 
entre otros muchos. Un documento 
único e irrepetible entre las que 
cabe destacar la participación de 
Carlo Colombaioni, con fragmentos 
de su última entrevista y actuación, 
a quien dedicamos el documental.

Lugar: Espacio Cultural La Compasión
Hora: 17:00 h.
Duración: 60 minutos

Domingo 22
Proyección del documental:
“MASHI: TRASI QUE TRASI” 
Realizado por Eduardo J. Alter

La cinta “Mashi: Trasi que Trasi!” fue rodada por el colectivo Pallasos en Rebel-
día en las ciudades de Ramallah y Nablús durante la caravana que realizaron en 
2009: Una caravana de payasos que se va a Palestina con la misión de derribar 
el Muro de la vergüenza con la única fuerza de la Risa. Risa que traen escondida 
en los talleres de Risoterapia, clown y actuaciones para niños y niñas. Durante 15 
días un sinfín de emociones rodearon esta expedición, las historias que recogen y 
los sueños que ese pueblo sometido confi esa a los Payasos. 

Esa experiencia fue el germen del proyecto Festiclown Palestina, previsto para 
este año, cuyo objetivo es celebrar un festival internacional de clown en los terri-
torios palestinos. La programación incluirá actuaciones, visitas a campamentos 
de refugiados, talleres, galas y encuentros con artistas e intelectuales palestinos. 
Destacadas fi guras del panorama artístico internacional como Leo Bassi, Elliot 
(Bélgica), Alba Sarraute (Cataluña) o el mago Jorge Blas (Madrid) han confi rmado 
su participación en un festival que cuenta con el apoyo de la cantante Amparanoia, 
entre otras.

Lugar: Espacio Cultural La Compasión
Hora: 17:00 h.
Duración: 50 minutos
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Así fue ARCA 2009

Fotos: Gerardo Sanz
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Área de Cultura - Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
Modesto Lafuente, 1 - 34800 / Aguilar de Campoo (Palencia)

Tel. 979 122 005 - Fax 979 125 710 - www.aguilardecampoo.com
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Colaboran:

Vehículo Oficial:

Organiza:

Con el apoyo de:

Del jueves 19 al lunes 23 de agosto a las 4 de la tarde.
En directo 107.9 FM y en www.radioaguilar.com

Las tertulias de


