5ª EDICIÓN - 1ª EDICIÓN
Teatro para la calle
Toda la familia
7 y 8 de septiembre 2022
* MARTA DE MARTE
*COLECTIVO KONICA
*LOS VIAJES DE BOWA
*JUEGOS EN FAMILIA

JUEGOS

PINTAR EN EL AIRE
Se propone un espacio de encuentro
neumático que se adapte al espacio. En
color azul, el entorno neumático simula
la atmósfera de un mar, en la que los
visitantes pueden entrar. Reivindicamos
este espacio colonizado como un
entorno
a
recuperar
para
su
movimiento y acción, capaz de reunir
diversos usos.
Además, se facilitan rotuladores de
tizas con los que los más pequeños y los
mayores decoraron y completaron la
membrana con un paisaje coral,
generándose así una obra colectiva
realizada por todos los asistentes y una
reflexión sobre el futuro del fondo de
nuestros mares en caso de que sigamos
consumiendo recursos a la velocidad
que lo estamos haciendo.

La membrana plástica de la estructura
sirve como soporte para acoger
intervenciones colectivas a través de
dibujos, composiciones y escritos para
incentivar la libertad de expresión y la
imaginación. De este modo, las
estructuras inflables se comportan
como organismos capaces de despertar
la inquietud del transeúnte por su
levedad, materialidad y efecto de
sorpresa, además de experiencias
sensoriales, propiciadas por el entorno
y el espacio público.

MIÉRCOLES 7 DE
SEPTIEMBRE
Explanada de los
Castillos 18:00 H

TANTO MONTA GIGANTE
[MEGA-CONSTRUCCIONES]
Este juego permite la dinamización
con mega-construcciones como
introducción a la conformación
espacial mediante el ensamblaje de
piezas de gran tamaño.
La secuencia es:
> Unión de las piezas para crear
entorno a habitar.
> Personalización con tizas
rotuladores sobre las piezas
cartón.
> Juego libre compartiendo
interactuando.
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La membrana plástica de la
estructura sirve como soporte para
acoger intervenciones colectivas a

través de dibujos, composiciones y
escritos para incentivar la libertad
de expresión y la imaginación. De
este
modo,
las
estructuras
inflables se comportan como
organismos capaces de despertar
la inquietud del transeúnte por su
levedad, materialidad y efecto de
sorpresa, además de experiencias
sensoriales, propiciadas por el
entorno y el espacio público.

JUEVES 8 DE
SEPTIEMBRE
Explanada de los
Castillos 18:00 H

MIÉRCOLES 7 Y JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
Explanada de los Castillos 20:00 H

MARTADEMARTE
CLOWN + MÚSICA EN DIRECTO+ FUNANBULISMO

Dos personajes clown y un baúl
circulan por el paisaje urbano
buscando el lugar ideal para crear la
ilusión de un imposible: caminar
sobre botellas.
De acuerdo con la improvisación, los
espectáculos de la compañía
Martademarte crecen en cada
representación adaptándose a los
diferentes públicos y situaciones a
las que se enfrenta.

VIDEO DE PROMOCIÓN

Premio a la mejor actuación
femenina Stadtspektakel en
Landshut (Alemania).
Premio del jurado al mejor
espectáculo Busker en Zomer
Festival de Menen(Bélgica)

Duración 60 minutos
Todos los públicos
Espectáculo sin palabras

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
Explanada de los Castillos 21:00 H

LOS VIAJES DE BOWA
CIRCO + MAGIA

Los viajes de Bowa
Bowa, nómada, huérfana de
raíces y de sueños, un día
encontró una botella a orillas
del mar. En su interior halló un
mensaje y algo impulsó una
búsqueda hasta su destinatario.
El camino fue tan rico que se
convirtió casi en una obsesión.
Horas de espera y kilómetros
de búsqueda para hacer llegar
a su destino cientos de
mensajes
que
navegaron
encerrados en el cristal brillante
de alguna botella.

VIDEO DE PROMOCIÓN

La gata japonesa
‘Los viajes de Bowa’
Autora e intérprete: Elena Vives
Espejo-Saavedra
Dirección:
LucasEscobedo
Música original: ProyectoVoltaire
Diseño de iluminación: Carlos
Cremades Mendi Escenografía y
vestuario: La Gatera
Para
todos
los
públicos
Duración:50 min. Sin descanso

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
Explanada de los Castillos 21:00 H

KOLECTIVO KONIKA
LA PUNTA DE MI NARIZ
CIRCO + PORTES ACROBÁTICOS + CANTO

Volvemos a los orígenes para
reconstruir una memoria común.
Costumbres
sin
sentido
aparente, pero que dan lógica
a nuestra manera de ser. Seis
cuerpos en juego, seis mundos.
A la deriva hacia una realidad
conjunta y compartida. Nos
cuidamos, nos portamos, nos
deslizamos, nos empujamos.

VIDEO DE PROMOCIÓN

Portes acrobáticos y canto como
oportunidad para deformarlo
todo e invitaros a conocer
nuestras peculiaridades muy de
cerca.
Género: Circo
Público: Todos los públicos
Idioma: Sin texto
Duración: 55'
Formato: Apto para calle y sala
Personas en gira: 6

