“V Nosolocirco”
Festival Internacional de circo contemporáneo de Extremadura 2016
NAVALMORAL DE LA MATA, TALAYUELA Y JARANDILLA
DE LA VERA
PRESENTACIÓN
He aquí NOSOLOCIRCO 2016……Quinta edición de un festival que se consolida
en Navalmoral de la Mata
como el evento extremeño dedicado a las artes
escénicas y en especial a las nuevas tendencias en el circo contemporáneo y que se
amplía al municipio de Talayuela y Jarandilla que apoya por quinto año este proyecto, lo
que nos permite cumplir nuestro objetivo de difusión de dicho festival .
Apoyándonos en las cuatro anteriores ediciones, tanto las entidades implicadas como los
responsables de este proyecto, planteamos esta quinta edición como la consolidación del
festival, tanto a nivel local, regional y
nacional, dando una entidad propia y una
continuidad a los objetivos del proyecto, reforzando
nuestra
intención desde
Nosolocirco, de completar las ofertas culturales de la región y ofrecer al público
alternativas y nuevas propuestas de artes escénicas que enriquezcan su bagaje cultural.
Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, La Secretaría General
de Cultura de La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Talayuela, el Ayuntamiento de
Jarandilla , La Diputación de Cáceres y de una buena parte de colaboradores del proyecto,
hemos conseguido crear un evento donde participan artistas y compañías de nivel
nacional e internacional y que muestra la variedad artística tanto de nuestra región como de
todo el territorio nacional, además de desarrollar actividades de difusión de las artes
escénicas y el circo contemporáneo, lo cual queremos seguir reforzando en las siguientes
ediciones.
Para esta quinta edición continuamos con la Sección “NO SOLO OFF”, con la
pretensión de dar oportunidad a nuevos artistas y así completar las actividades del Festival
diversificando los espacios municipales e implicar aún más a los participantes en el evento.

PROGRAMACIÓN OFICIAL:

NAVALMORAL DE LA MATA
* Las presentaciones de este quinto Festival correrán a cargo del Madrileño
“Mike dos perillas”, con larga trayectoria en teatro y circo de calle.

VIERNES 27 DE MAYO

19.00 h. En el Jardincillo, Intervención especial para inaugurar la quinta edición
del festival, a cargo de la Asociación de personas con discapacidad psíquica de la
comarca, A.P.T.O. con el Pasacalles “Bienvenidos al Circo”.

19.30 h. En el Jardincillo, Presentación e inauguración a cargo de la
Concejala de Educación, Cultura e Infancia del Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata, y el presentador oficial.

20.00 h. En la Avda. San Isidro (Frente a la Guardería Municipal),
Espectáculo “La Familia Romanesku”, de la Compañía Valenciana La Finestra Nou
Circ, fundada en el 2012 y que además de su trayectoria de espectáculos circenses
innovadores, en el 2014 ha desarrollado el proyecto
de Circo Social Finestra
Inclusiva, en colaboración con distintas asociaciones del ámbito de la juventud y las
personas con discapacidad intelectual.


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Los Romanesku comen, ríen y trabajan en familia. ¡Parece que llegaron bailando desde el
Este de Europa! Despreocupados, livianos, sin mayor atadura que una mesa donde reunirse
a comer todos juntos.
La Familia Romanesku es sorprendentemente acrobática, malabarista, voladora. Pero a
veces también muy payasa, muy del tropiezo, del enfado absurdo, del ridículo en lo
comedido, de la creatividad ilógica, del amor descompasado. Vaya, tal vez la mayoría
descendemos de los Romanesku...


22.00 h. En el Teatro del Mercado, Espectáculo “Mobil”, de la Cía. La Guasa
Circo Teatro.


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Mezcla de fragilidad, desequilibrio y tensión, es la
historia de un hombre simple y una máquina compleja. Un
espectáculo de circo – teatro de objetos íntimo y sin
texto, donde la escenografía juega un papel fundamental.


23.30 h. En la Plaza Vieja, Actuación “Abandónate Mucho” de la Compañía
andaluza y extremeña Las XL.


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Es un espectáculo músico teatral que deconstruye el mito del amor romántico.
En un viaje sincero y divertido nos descubrimos como princesas, copleras, yonquis,
meditadoras, seductoras... todas y ninguna. Desde la comprensión de la incomprensión.
¡¡Amor sin fín!!

SÁBADO 28 DE MAYO

19.30 h. En la Plaza de Comillas,
Espectáculo “Clównbate”, de la Compañía
Canaria Clownbaret. Clownbaret se forma
en el año 2003, cuando su director Brian
Rodríguez regresa a Tenerife después de
trabajar en el Circo Raluy por toda Europa


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Woody, Rui y Macarroni inician una nueva aventura
trepidante en su mundo del clown. Las risas
están presentes en cada uno de los sketches de
‘Clównbate’, un nuevo espectáculo de payasos clásicos
que nos seduce por su originalidad y energía.


23.00 h. (Al finalizar el evento deportivo)
En la Plaza de la Chimenea, Espectáculo
“Cirqueando”, de la Compañía Andaluza Hermanos
Moreno con amplia trayectoria en el mundo del
nuevo circo, que se caracteriza por la frescura y un
tipo de humor irreverente y sarcástico.


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Cirqueanddo es un espectáculo que surge como un
divertido homenaje al circo tradicional en el que todos
hacen de todo con la premisa de divertir y sorprender
al público y queriendo además dar un toque de atención
a las dificultades fronterizas a las que se encuentran
en su ir y venir de un lugar a otro.

DOMINGO 29 DE MAYO

19.30 h. E n e l P a r q u e M u n i c i p a l , l a C o m p a ñ í a E x t r e m e ñ a L a
Escalera de Tijera con su nuevo Espectáculo “The Crash Dummies”,
Compañía afincada en Cáceres con espacio de creación propio “La Raro
12”, y con proyección dentro de la escena nacional.


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Esta es la historia de Los Dummies unos tipos amables, locos, entrañables, divertidos, que
les gusta el riesgo, las caídas, los golpes, los tropezones, los tortazos, las torpezas…


21.00 h. En el Parque Municipal, Clausura, entrega del premio “Nosolocirco”
y Espectáculo final “Que Raro ¿Verdad?, a cargo de la Compañía
Hermanos
Infoncundibles. Empiezan siendo hermanos desde muy pequeños, pero no se hacen
Infoncundibles hasta finales del 2003. Es la compañía con trayectoria mas
internacional del festival, han paseado su trabajo por lugares como: Bélgica, Holanda,
Marruecos, México, Argentina, Japón, Alemania, Italia, Francia……..


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

¿Raro es que el circo Humor, circo y música para
cuestionarlos límites de lo normal y lo
verdaderamente raro. Porque lo raro… ¿es cuestión
de percepción o de punto de vista? ¿Raro es que el
circo contemporáneo solo lo entiendan los niños?
¿Normal
interpretar
a
Beethoven
acrobáticamente? Y a todo esto… ¿raro para quién?
Probablemente el espectáculo no resuelva todas
estas cuestiones. O si.

ACTIVIDADES PARALELAS:




En varios espacios de Navalmoral de la Mata realizaremos La Sección “NO SOLO
OFF”, Concurso de actuaciones de artistas que valorará el público asistente





Sábado 28 de Mayo a las 12:00 h. en La Plaza del Jardincillo
Domingo 29 de Mayo a las 12:00 h. en La Plaza de las Minas

Stand informativos con la información del festival y las compañías.

JARANDILLA DE LA VERA
JUEVES 5 DE MAYO


20.00 h. En el Auditorio Municipal, Espectáculo
“080 y Tantos”, de la Compañía andaluza Rolabola
.Compañía malagueña pionera en circo contemporáneo
con más de veinte años de trayectoria e inmersa en este
momento en el proyecto “Circo Mediterráneo”, proyecto
con carpa propia itinerante en el que desarrolla un
espectáculo de nuevo circo de primer nivel.


SINOPSIS ESPECTÁCULO:

Rolabola presenta al bombero más excéntrico que se podían
encontrar… que se podían encontrar en la calle, colgado de
un árbol o de un balcón quién sabe!!

VIERNES 6 DE MAYO



12.00 h. En el Auditorio Municipal, Sección NO SOLO OFF


19.00 h. En el Auditorio Municipal, Espectáculo “Cirqueando”, de la Cía.
Hermanos Moreno.



TALAYUELA
VIERNES 20 DE MAYO

20.00 h.
SOLO OFF

E n e l P a r q u e I n f a n t i l C a l l e M a n u e l M a s , Sección NO

SÁBADO 21 DE MAYO

22.00 h. E n C / M e r c a d i l l o , C i r c o G r a n F e l e c o n s u e s p e c t á c u l o
“Pla y Pla y Cía”. Compañía Valenciana Premio Nacional de circo año
2012.A destacar, que poseen carpa propia y escuela de formación
circense por donde han p asado ya artistas consagrados en fest ivales
tales como: Montecarlo, festival I nternacional de Albacete, etc.

 SINOPSIS ESPECTÁCULO:
Es un espectáculo producido por EL Circo Gran Fele. En él podrás encontrar imaginación y
surrealismo, naves espaciales y selenitas, barcos y sirenas, ventiscas y calmas chichas,
payasos, Payasos y compañía

DOMINGO 22 DE MAYO

19.00 h. E n E l P a r q u e I n f a n t i l C a l l e M a n u e l
Mas, actuará Mike dos Perillas con el Espectáculo
“Esta Calle es un Circo”.
Artista autodidacta,
poeta, payaso y por encima de todo libre y claro,
tan claro como el agua… no dejará a nadie
indiferente.
 SINOPSIS ESPECTÁCULO:
Un espectáculo delirante, mezcla de las artes circenses, con el más
puro teatro de calle. Improvisación, técnica, pero sobre todo
mucho humor. Un espectáculo que nos abrirá las puertas a las
reflexiones de un payaso.

