
www.aguilararca.com

Organiza:

Concejalía de Cultura
Ayto. de Aguilar de Campoo

14
E N C U E N T R O

2020
Fo

to
: G

er
ar

do
 S

an
z F

ot
óg

ra
fo

s.
   

   
Es

pe
ct

ác
ul

o:
 D

ul
ce

 D
uc

a.
 “

Um
 b

el
o 

di
a”

AGUILARAGUILAR
DE CAMPOO

I N T E R N A C I O N A L
de

 15-16-17 de
agosto 

2014

Ar!stasAr!stasCallejer"Callejer"
t



Circo, música y teatro se funden 
en esta propuesta escénica con 
identidad propia. 

Un espacio único, una atmósfera 
cercana cargada de poética y 
nuevo circo.

Un viaje físico y emocional para 
el espectador y los personajes.

Un viaje que nos lleva desde un 
errante y polvoriento purgatorio 
de vuelta a la celebración de la 
vida, de un posible futuro a un 
definitivo presente. 

Autores y actores:
Quique Méndez, Rubén Río y 
Agus López 
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“Cabaret Errante"

DÍA VIERNES 15, SABADO 16 Y DOMINGO 17. LUGAR PARQUE INFANTIL. HORA 18:30 Y 21:30H. 
DURACIÓN 40 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. PRECIO: 5 € - Entradas a la venta media hora antes del 
comienzo de cada pase.

CASTILLA Y LEÓN
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“Iter”

ITALIA/CATALUÑA

DÍA VIERNES 15. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 19:30H.  DURACIÓN 30 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 

En la escena hay una chica y muchas 
piezas de hierro que va manipulando, 
creando formas y espacios diferentes 
con la intención de construir su camino 
que la llevará cada vez más arriba.

La historia es sencillamente un montaje 
que el personaje transforma en una gran 
aventura y en un viaje dentro de la fanta-
sía, las emociones y las sensaciones..  
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ITER es un proyecto creativo personal, 
donde cada elemento, desde la idea, la 
dramaturgia, el atrezzo, la puesta en 
escena, la música y el vestuario se han 
creado o ideado por el artista.

ITER quiere ser un espectáculo donde la 
investigación entre expresión corporal, 
danza, circo y teatro se funden en un 
lenguaje artístico que no se puede definir 
como circo, danza o teatro pero que 
emociona al espectador, creando un 
enlace entre el artista en escena y su 
publico.

Nacida en Torino, Italia. Después de 
una larga carrera deportiva (gimnasia 
artística, 1989-2001), descubre el 
circo y, a partir del 2002, se forma en 
técnicas aéreas, mano a mano, verticales 
e improvisación teatral, colabora 
con varias compañías de circo y en 
acontecimientos cómo: Yabacirkus, 
Teatrazione, Milo e Olivia, Amarkord 
Varieté, Cirque du Soleil, Olimpiadas de 
Invierno 2006, entre otros.

El año 2006, llega a Cataluña, donde 
funda “El Circ Petit”, con quien crea 
varios espectáculos y que la lleva de gira 
por Italia, España, Grecia y Chipre.

El año 2011 se incorpora al equipo de la 
Cía Sifón como especialista en acrobacia 
aérea al espectáculo El Cerco.

Dirección artística:  Claire Ducreux
Musica original: Lluís Rodríguez
Fotografía: Luís Montero

Propuesta artística

Intérprete, Serena Vione
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Desde su creación, Heyoka Théâtre se 
basa sobre todo en el universo clown y 
el humor burlesco. En sus espectáculos, 
los intérpretes son mudos como los de 
Chaplin o Keaton y sus historias cuentan 
la vida de cada día.

En «Tête de Pioche» un empresario de 
la construcción y su aprendiz vienen a 
construir un HLM (vivienda de alquiler 
moderado). La obra se acelera y 
comienza una serie de catástrofes: 
caídas, ladrillos, explosiones… Son 
tiernos, divertidos, crueles... 

“Tête de Pioche” (CLOWN)

DÍA VIERNES 15. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 20:30H.  DURACIÓN 50 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 

FRANCIA
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Clowns y acróbatas, Thierry Abline y 
Martin Boucherie de la compañía Heyoka 
Théâtre encadenan gags y catástrofes. 
Manejan la pala, el pico, la carretilla, el 
ladrillo con destreza sin par. Otro de los 
tradicionales juegos de tablones tan 
apreciados en Laurel y Hardy, el tándem 
añade un raudal de gags personales, 
como el saco de cemento que vuela 
hacia el público. Por otra parte, por el 
hecho de que los dos protagonistas son 
verdaderamente buenos cómicos, “Tête 
de Pioche” sirve también para hacer 
una sátira sobre los profesionales de la 
construcción, burlándose sin desprecio 
del folklore que rodea los trabajos públi-
cos, desde el uniforme (el mono) hasta     
la pausa sagrada con cerveza.
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Entredos es un espectáculo que 
fusiona el teatro gestual, el circo, la 
danza y la manipulación de objetos 
con la finalidad de narrar la historia 
de un personaje atormentado que 
despierta en un mundo fantástico. 

Entredos es un espectáculo visual, 
fresco e innovador y a la vez con 
cierta estética contemporánea, que 
acerca al espectador a la realidad 
del mundo de los sueños y lo 
imaginario.

“Entredos”

CATALUÑA

DÍA VIERNES 15. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 22:30H.  DURACIÓN 50 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 
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Compañía Capicua
Es una compañía de circo-teatro, 
formada en 2006, que combina 
acrobacias aéreas (trapecio,tela y 
cuerda) con recursos escénicos y dosis 
de humor.

La compañía fue formada por Rebeca 
Gutierrez, Yolanda Gutierrez e Iris Mur, 
todas ellas se forman en las técnicas 
aéreas en la Escuela de circo Rogelio 
Rivel de Barcelona (1998-2000), 
recibiendo formación posterior cada una 
de ellas en diferentes lugares, además 
de trabajar en distintas compañías tanto 
de Aragón como de Cataluña.

En 2006 deciden unirse para crear su 
primer espectáculo “Recuerdos de 
Paquita” y otras piezas de pequeño 
formato, pero es en 2009 cuando 

la compañía se consolida con el 
espectáculo “CABARET” ganando el 
Premio del Jurado en el OFF de Calle de 
las Fiestas del Pilar (2009).

En octubre de 2010, “CABARET” es 
redirigido por Oscar Valsecchi, y es 
entonces cuando gana el Premio del 
Público en el V Encuentro de Teatro de 
Calle y Artes Circenses de Ávila (2011).

Actualmente Oscar Valsecchi y Sira 
Bover son miembros de la compañía 
y trabajan junto a Yolanda y Rebeca 
Gutiérrez con el espectáculo 
“ENTREDOS”,  ganador del Premio del 
Público al Mejor Espectáculo de Teatro 
en la Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca (2013).
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El encuentro… La pasión… Las 
discordias… El nacimiento de un bebé…
Todo está ahí, todo vuelve a pasar, sobre 
una cuerda que al atarse y desatarse se 
hace escultura, pero con una suavidad, 
una ternura que no dejará a nadie 
indiferente… O indemne.
Dúo de acrobacia y danza basado en 
la evolución de una pareja, que te hará 
entrar en un mundo lleno de emociones.
Este espectáculo visual, poético, sin 
texto, ha sido presentado en más de 15 
países por todo el mundo (Brasil, Malí, 
Marruecos, Europa)

Creado en Bélgica gracias a: Espace 
Catastrophe, la Roseraie, La Maison De 
La Création, Charleroi-Danses Centre 
Chorégraphique, La Maison Du Cirque,CAR 
Ath, « Aide à la Création » Service du 
Cirque Arts de la Rue y “Tournées Art Et Vie” 
Service de la Diffusion CFWB, Latitude 50, 
SACD, WBTD-Wallonie Bruxelles Théâtre 
Danse, Théâtre Montagne Magique.

Con Vania D’Angelo y Kevin Troussart

“Chrysalis”

BÉLGICA

DÍA SÁBADO 16. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 19:30 H.  DURACIÓN 20 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 
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"En resumen, una actuación muy bella 
y emocional”
Festival Miramiro. Gentblog 2010

"¡Tan bello y poético que tenía lágrimas 
en los ojos!”
Festival Chassepierre. Cultive-moi 2010

"Chrysalis, o cuando el circo se 
convierte en poesía. Entre la danza y la 
acrobacia, un espectáculo a descubrir 
absolutamente!"
Festival Hopla. Bruselas. L'Agenda, l'Avenir 2011

"Narrado de una forma contemporá-
nea, pero muy cercana al público. 
Suavidad, ternura y mucha emoción 
que cautivaba a los espectadores"
Feria de Teatro en Ciudad Rodrigo. Cesar 
Garcia. Punto Radio 2012

"Un placer para sus ojos"
Festival Chalon Dans La Rue. Le Journal de 
Saône-et-Loire, Francia 2012

"Momento emoción con Cie Jordi 
L. Vidal, que nos ha "contado" una 
historia de amor con el hilo conductor 
de una... Cuerda. Simplemente 
magnifico"
'Union Champagne Ardennes. France 2012

"Un sorprendente espectáculo 
alrededor de una cuerda que une, 
separa, capta y reune un dúo de amor. 
Muchos visitantes del mercadillo se 
tomaron un descanso para ver la 
original actuación"
La Voix du Nord, Maison Folie Lomme, Francia. 
2013
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“Trampoline Mission 3”

BÉLGICA

DÍA SÁBADO 16. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 20:30H.  DURACIÓN 45 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 

Estos tres artistas de circo belgas 
ofrecerán un espectáculo enérgico y 
arriesgado gracias a una combinación 
única de saltos acrobáticos, impresio-
nantes caídas sobre una cama elástica 
gigante, malabares y teatro de calle.

Bajo el pretexto “el cielo es el límite” se 
lanzan y vuelan por el aire. No saben 
estar juntos ni tampoco separados. 
Tan pronto se retan uno al otro para 
ver quien llega más alto, como realizan 
saltos de la manera más armoniosa.
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          ARCA 2014

Viernes 15
ProcedenciaHora Compañía DuraciónEspectáculo

ProcedenciaHora Compañía DuraciónEspectáculo

18:30 40’Cia. Jean Philippe Kikolas* Cabaret Errante Castilla y León

Jueves 14
20:00 ARCA OFF: Taller de percusión con CHRISTIAN DEHUGO / Restaurante El Chili, embalse de Aguilar

20:30

30’Serena Vione Iter Cataluña19:30

40’21:30 Cia. Jean Philippe Kikolas* Castilla y LeónCabaret Errante
50’22:30 Capicua Entredos Cataluña

75’22:30 Les Krilati Racines Francia

Sabado 16

ProcedenciaHora Compañía DuraciónEspectáculo

40’19:30 El Espejo Negro AndalucíaLa Cabra
40’20:30 Carnage Productions Francia

50’13:00

--’22:30 Dirk & Fien Carroussel des moutons Bélgica

Les demi-frères Grumaux

Domingo 17

Programación Oficial

45’13:00

40’18:30 Cia. Jean Philippe Kikolas* Cabaret Errante Castilla y León

40’21:30 Cia. Jean Philippe Kikolas Cabaret Errante Castilla y León

40’18:30 Cia. Jean Philippe Kikolas* Cabaret Errante Castilla y León

40’21:30 Cia. Jean Philippe Kikolas Cabaret Errante Castilla y León

20’19:30 Jordi Vidal Cataluña-BélgicaChrysalis
45’20:30 Cirqu´lation Locale BélgicaTrampoline Mission 3

Vermut Meeting: Presentación vídeo ARCA 20 Aniversario

(*) El espectáculo de la Cia. Jean Philippe Kikolas se realiza en una carpa con aforo limitado a 100 personas.
La taquilla a 5 € se abrirá 30 minutos antes del comienzo de cada pase.
Todos los espectáculos tendrán lugar en la Plaza España excepto el de la Cia Kikolas y los “Vermut 
Meeting”que se hará en el Parque Infantil.

Vermut Meeting: Caravana de la risa a Palestina
“Payasos sin fronteras“ 

50’Heyoka Théâtre FranciaTête de Pioche
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FRANCIA

“Racines”

DÍA SÁBADO 16. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 22:30H.  DURACIÓN 75 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos a partir de 8 años. 

La historia

Racines habla del trayecto de cuatro 
personajes. Se encuentran en un lugar 
misterioso y esperan un «traslado». 
Tres hombres y una mujer reunidos 
alrededor de un árbol, se han reunido allí, 
precisamente, pero sin saber por qué.   
Es el lugar desde donde podrán ir más 
allá, el lugar donde se dejan las raíces 
hacia el exilio… Son fugitivos. ¿Buscan 
escapar de una amenaza concreta, de 
demonios interiores?...

Quieren sobre todo crecer, sentirse 
libres. El tránsito será quizá hacia un 
país lejano o simplemente una prueba 
personal, una toma de conciencia, un 
viaje interior.

Se tratra de una Elección, de un 
"Recorrido" como el que todos hacemos 
y rechazamos para no verlo, esperando 
que se resuelva solo o esperando la 
ayuda de un "viajero"…

ESTRENO 
NACIONAL
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La propuesta

Racines, crónica aérea y acrobática, 
tiene su origen en un sueño, es un 
canto sobre el exilio, una alegoría de 
«toda forma de tránsito».

Su originalidad radica en un 
principio narrativo, Circo y Teatro 
se únen y se  funden en una historia 
hecha de palabras sin palabra, a 
través de un lenguaje del cuerpo 
universal.

Racines, espectáculo de circo 
dramático y poético, tierno y 
cruel, está en la frontera de lo 
fantástico y el sueño, el humor está 
presente como una evidencia, una 
escapatoria, una impaciencia por 
vivir…

Las obras de Nietzsche, Rilke y 
Sartre son la fuente de Racines; 
Nietzsche que describe al hombre 
como un exiliado permanente, Rilke 
que habla de la soledad del individuo 
y Sartre de su eternidad.



16

“La Cabra”

ANDALUCÍA

DÍA DOMINGO 17. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 19:30H.  DURACIÓN 40 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 

Entre el bullicio de la gente…

Una troupe de marionetistas gitanos 
irrumpe en medio de la calle entre 
palmas y música de raza, abocados al 
arte de la calle se buscan la vida pidiendo 
con desparpajo a la gente. Todos ellos 
llenos de arte, y maestros de la ¨des-
vergüenza¨.

¡Música en directo y enlatada…! 
Cantes flamencos y discotequeros, y 
auténticos zapateados sobre cajas de 
cartón realizados por la ¨La Cabra¨ y la 
abuela de la familia, auténtica bailaora 
de goma-espuma, pegamento y fieltro, 

en un singular cuadro flamenco. Las 
marionetas harán poner a prueba la 
paciencia y la imaginación de todo el clan 
familiar y la sorpresa y admiración del 
público.

Un guiño de complicidad y de aunar 
disciplinas artísticas que a primera vista 
parecen imposibles de mezclar con la 
sorpresa, la diversión y la provocación, 
pero que al final consiguen un perfecto 
mestizaje entre actores y marionetas, 
esto es LA CON-FUSIÓN…¨.

¡Y todo esto, por unas monedas LA 
VOLUNTAD…!
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El regreso de “La Cabra”
Después de catorce años de su estreno, 
miles de kilómetros recorridos y actua-
ciones desde Inglaterra a Japón pasando 
por Puerto Lumbreras, vuelve uno de los 
espectáculos más aclamados y aplaudidos 
de El Espejo Negro:

La CABRA con su mítica e imperturbable 
troupe de gitanos.

Ángel Calvente se calza nuevamente sus 
botines y se pone al frente de esta singular 
familia. Un regreso a las calles de uno de 
los mejores espectáculos de marionetas y 
actores de todo el país.  

Un espectáculo que más de uno recuerda 
y no dudará en volver a ver y disfrutar. Un 
montaje aplaudido por crítica y público que 
revolucionó el concepto de teatro de calle, 
donde Calvente puso de manifiesto toda 
su habilidad en la fusión entre marionetas 
y actores, así como revitalizar su carrera 
artística.

Y como dice la abuela del clan: 

¡¡ Tararaaa… de animal exotic en un singular 
guander for show for every body!!

La prensa ha dicho...
"El Espejo Negro volvió a 
triunfar...¨La maestría de 
estos titiriteros a las órdenes 
de Ángel Calvente, director 
y autor de la obra es tal, 
que sólo podemos alabar y 
relajarnos para contemplar 
una enorme clase de dominio 
escénico y del difícil arte del 
títere".
EL CORREO DE ANDALUCIA / SEVILLA

/ José Javier Paisano

"...Excelente fue también el 
montaje de calle de El Espejo 
Negro, compañía andaluza 
de marionetas que en esta 
ocasión presentó a una 
familia de muñecos gitanos 
ofreciendo un magistral 
tablao flamenco..."

EL PAIS / TARREGA
/ Pablo Ley

"...El espejo negro representa 
una troupe de marionetistas 
gitanos que hace saltar los 
plomos en cada festival y en 
cada ciudad que actúan...
Su espectáculo La cabra es de 
lo más dinámico, explosivo, 
cercano y lúdico que ha 
sacado la escena a la calle en 
los últimos  años".

FIESTACULTURA – FIT
/ Lola Torres

Premios otorgados a La Cabra
Premios 2º Festival Internacional Teatro de 
Calle de Valladolid´2001
PREMIO DEL FESTIVAL AL MEJOR 
ESPECTÁCULO.

IV Premios MAX´2001 de las Artes 
Escénicas
 NOMINADO Mejor espectáculo infantil.

V Premios MAX´2002 de las Artes Escénicas
 NOMINADO Mejor espectáculo infantil.
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“Les demi-frères Grumaux”

FRANCIA

DÍA DOMINGO 17. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 20:30H.  DURACIÓN 40 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos. 

Los Demi-frères Grumaux son 
2 artistas….casi integrales. Les 
descubrirán en proezas asombrosas: 

- El salto de la muerte en moto encima de 
una mesa con fuego 

- Precisión con látigo en blanco 
humano… 

Un espectáculo de gags a medio camino 
entre los Hermanos Marx y Mad Max. 
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“Carroussel des moutons”

BÉLGICA

DÍA DOMINGO 17. LUGAR PLAZA ESPAÑA. HORA 22:30H.  DURACIÓN 60 MINUTOS.
Recomendado para todos los públicos desde los 4 años. 

En “Carrousel des moutons” se puede 
ver claramente con los ojos cerrados.

En la oscuridad de la noche el sueño 
supera a la vigilia: Dirque y Fien en el 
país de las maravillas. En un espectáculo 
que desnuda el tiempo a través de la 
percepción, es suave como la seda y vital 
como la vida misma…..

“Carrousel des moutons” está 
impregnado de espontaneidad del teatro 
callejero, de la tierna intimidad de una 
caja de música, y de la enorme fuerza del 
circo en su esencia más pura.



DÍA SÁBADO 16. LUGAR CARPA KIKOLAS. HORA  13:00 H. 

SÁBADO 16

Caravana de la risa a Palestina

Charla y coloquio con miembros 
del equipo de artistas voluntarios 
de Payasos Sin Fronteras que 
recientemente ha viajado a los 
Territorios Ocupados Palestinos para 
realizar una gira de espectáculos 
para la infancia palestina refugiada 
en Cisjordania y para comunidades 
beduinas. 
La misión de PsF tiene por objetivo 
apoyar emocionalmente a través de 
la risa, el humor blanco y la comicidad 

universal a la infancia que sufre las 
consecuencias de la ocupación militar, 
incursiones en los campamentos y 
desahucios y evacuaciones forzadas.

Contacto:
ONG PAYASOS SIN FRONTERAS
Pl/ Margarida Xirgu, 1 - 08004 Barcelona
Teléfono: 933248420
Correo electrónico: psf@clowns.org
www.clowns.org

Payasos sin fronteras en Palestina
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DÍA DOMINGO 17. LUGAR CARPA KIKOLAS. HORA  13:00 H. 
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Presentación del vídeo
“ARCA, CUANDO LA MAGIA APARECE”
  De Tania Porras y Laura Sanz

DOMINGO 17

ARCA 20 Aniversario

A lo largo de estos años, AR.CA 
me ha enseñado a convivir con 
lo efímero, pues muchos de los 
espectáculos a los que he asistido 
han dejado tal huella en mí que se 
me hacía insoportable la idea de que 
probablemente nunca más volviera a 
verlos. Aprendí, por tanto, a valorar y 
admirar la esencia misma del teatro. 
Si alguien me propusiera resumir 
AR.CA en una sola palabra sabría 
muy bien qué responder: AR.CA es 
“magia” y la magia no siempre está 
presente en nuestras vidas. Por 
eso, somos muchos los que cada 
año esperamos que llegue ese fin de 
semana de agosto, da igual que haga 
calor o mucho frío, porque sabemos 
que cuando la magia aparece, las 
vidas se transforman. 

   Tamtam presss-David Argüelles
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Fotos: Gerardo Sanz



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.aguilararca.com - www.aguilardecampoo.com

Las tertulias de

En directo 107.9 FM • www.radioaguilar.com
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Concejalía de Cultura
Ayto. de Aguilar de Campoo

GRÁFICO
GABINETE DE
COMUNICACIÓN


