
 

 

 

DESCONCIERTO Cía. Clownbaret de Canarias -2 y 3 de Julio, 21h 

Desconcierto es una obra músico-cómica-poética que nos vincula con los cómicos del cine mudo. Dos músicos de 

sala son expulsados de su banda justo antes de comenzar su concierto. Unidos por el destino se ven con todas sus 

pertenencias 'de patitas en la calle'. Entre el la nostalgia, el pesimismo y la ilusión, afronta esta nueva aventura 

con el objetivo de salir adelante en este mundo impredecible. Dirección e interpretación: Sigrid Ojel y Brian 

Rodríguez 

DOS PALABRAS: IMPRE-SIONANTE Good Idea Company Y Pablo 

Superstar Shows de Castilla La Mancha 7 y 8 de Julio, 21h  
Bienvenidos al mundo de Pablo SuperStar Cool. Un showman 'Mágicamente Estúpido'. Este espectáculo combina 

elementos de clown, magia cómica y absurdo. Rodado en festivales del mundo entero, de Edimburgo a Corea, de 

Brasil a República Checa o a Galicia. Con Pallasos en Rebeldía, actuaciones solidarias en: Chiapas (Méjico), 

Cisjordania (Palestina), Sáhara, Clais (Campo de Refugiados), ... Dirección: Iván Prado, Dramaturgia: Pablo Muñoz 

SEX O NO SEX Virginia Imaz y Oihulari Klown de País Vasco -9 de Julio 21h  y 10 de julio a las 20h 

Parodia clown. Pauxa es una payasa que se pregunta sobre la vida, la muerte y el sexo. 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 
masturbación, la complicada relación con el propio cuerpo, el primer beso, el coito, el orgasmo… y  lo hace desde una 
perspectiva de género. Dirección: Virginia Imaz 

MUCHO SHAKESPEARE Cía. Malaje Sólo de Andalucía -15 y 16 de Julio, 21h 

Dos cómicos andaluces emigran a Inglaterra y encuentran trabajo como camareros en el 
ambigú del Globe Teatre de Londres, el insigne local de Williams Shakespeare.Tras las 
representaciones, cuando ya todos han marchado, los camareros-actores suben  al  escenario y, aunque 
desconocen por completo el idioma,  reinterpretan a su manera lo que un rato antes han visto. Se lo pasan  muy 
bien y no se percatan que las cámaras de seguridad están  grabando…Intérpretes: Antonio Blanco y José Antonio 
Aguilar, Dirección: Antonio Campos 

MUSICLOWN de Madrid -17 de julio a las 20h 

El proyecto MUSICLOWN nace en la primavera de 2012, con una vocación cómica, musical e iconoclasta. MUSICLOWN 
es parodia,música, teatro, clown,un homenaje jocoso al musical de Broadway y una reducción al absurdo de nuestro 
tiempo. Actores: Eva Alba . Laura Dopico, Fernando Figueroa, Gema Vau. Músicos: Manuel Pizarro, Jorge Redondo  

MR KEBAB Cía. JuanCallate y Pez en Raya de Cataluña -29 y 30 de Julio, 21h 

Mr. Kebab llega sin ninguna estrella Michelin para deleitarnos con una velada de humor, 
magia y mucho surrealismo que absurdamente intenta darnos gato por liebre a base de carcajada limpia, que 
mezcla humor absurdo, surrealismo, antimagia, dadaísmo, juegos de palabras y una gran complicidad con el 
público. Para todo aquel dispuesto a jugar al absurdo, Mr. Kebab es un divertimento ingenioso, delirante, y 
"bastante irreverente" donde al final, el personaje se harta del público, se va del teatro y dice: ¡Ahí os quedáis! 
Dirección y Interpretación: Joan Estrader. 
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                  INFANTIL (público familiar) 

CLÓWNBATE Cía. Clownbaret de Canarias -3 de julio, a las 12h. 

Una montaña rusa, una tarta envenenada... Los payasos de Clownbaret Woody y Macarroni reinventarán algunas de 
las entradas clásicas circenses para combinarlas a la perfección con números de participación de público. El resultado 
un divertidísimo espectáculo que no se pueden perder. Idea y dirección: Brian Rodríguez, Interpretación: Sigrid Ojel, 
Brian Rodríguez y Marcos Ruíz. 

 

CACHIVACHE Y PANCHO Vagamundos Teatros de Canarias/Andalucía -24 de Julio, a las 12h y 19h  
Cachibache y Pancho es un espectáculo de animación muy divertido lleno de ritmo, bailes y magia. Estos dos personajes 
delirantes que a ratos se llevan bien y a ratos mal, lograrán que todo el público se sume a sus juegos y propuestas. 
Dirección e Interpretación: Yolanda Valle y José A. Ruiz. 

BABY CIRCUS Espectáculos Mandarina de Noruega -31 de Julio, a las 12h y 19h. Circo para bebés 
Baby Circus es un espectáculo para bebés (a partir de 8 meses +o-), y niños de 1 a 3 años, de 35 minutos, donde, se 
acerca a los pequeñitos de la casa, hacia el mágico mundo el circo.Un Espectáculo pequeñito, en una carpa de circo 
pequeñita, y un público pequeñito. 
De la manera más dulce, Tina mandarina, su protagonista, les acompañará, con malabares, magia, animación de 
muñecos, y pompas gigantes. Dirección y Interpretación: Tina Lorenzi. 

ACTIVIDADES Y TRASNOCHES 

CURSO DE "CLOWN Y CUERPO HABITADO"con Virginia Imaz y Oihulari Klown de País Vasco -Viernes 
8 de Julio de 16h a 20h, Sábado 9 de Julio de 10h a 14h y de 16 h a 19 h Y. Domingo 10 de Julio de 10h a 
15h (Total de 16h, 140€) 

VIDEO: ZAPATOS NUEVOS : Payasos de Hoy en Europa - Cía. Clownbaret de Canarias -2 de Julio, a 
las 23:00 (4 € con consumición-cerveza o refresco) 
Zapatos Nuevos, Payasos de hoy en Europa es un documental sobre el payaso del cambio de siglo, desde Carlo 
Colombaioni hasta nuestros días. Guión y dirección Brian Rodríguez Wood, Realización y montaje Javier Salinas, 
Producción Alberto A. Putzulu,  

TRASNOCHES CLOWN: ¡BENDITO CLOWN! el cabaret clown de  nave 202 Dirección: Ignacio Maffi de 

Madrid -Sábado 9 de julio a las 23h. Entrada: 7€ (con consumición, cerveza o refresco) 

VIDEOS DE LAS EDICIONES DEL FESTIVAL -VIDEOS DE LOS CLOWNS MÁS FAMOSOS DEL MUNDO 

ORGANIZA: LA TORRE INFIEL AC Y EL MONTACARGAS 

Y ADEMÁS: 
HAZLO NENA, HAZLO ¡PRORROGADO! PasoAzorín Teatro. Viernes 1 y Jueves 14, 21 y 28 Julio 21h. 
Si estás hasta las narices de lo que políticos y economistas hacen con nosotros; si quieres que pare toda esta mierda, 

ésta es tu comedia.Autor y dirección: Ramón Paso Reparto: Ana Azorín, Ángela Peirat, Inés Kerzan, Laura 

Calero, Bárbara Monzú.  Ayte. direc.: Blanca Azorín  Vestuario: Sandra Pedraz Decker. 




