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Hijos del Nuevo Circo: cinco de las mejores compañías aragonesas de nuevo circo 
presentan sus últimos trabajos en el escenario del Centro Cívico Teodoro Sanchez 
Punter. 
 
Primer Asalto. A lo largo de este Otoño y durante cinco domingos Creaciones del Viento en 
colaboración con el Centro Cívico Teodoro Sanchez Punter han preparado una programación 
de Nuevo Circo profesional con cinco compañías punteras asentadas en Aragón. Podremos 
disfrutar de espectáculos donde se combinan, el clown, la acrobacia, la magia, los malabares, la 
contorsión, la música en directo y las puestas en escena más atrevidas.  
 
Hijos del nuevo circo será el escaparate de compañías de nuevo circo que han rodado sus 
espectáculos en escenarios nacionales e internacionales y que hasta ahora no disfrutaban de un 

espacio continuado de exhibicón en Zaragoza. Durante los últimos años el nuevo circo a ganado 
un espacio de relevancia en nuestra comunidad, gracias a iniciativas como el proyecto de 

cooperación internacional circ que o! promovido por la Asociación de Malabaristas de Zaragoza 
y Animahu, así como a las diferentes entidades que trabajan promoviendo este arte emergente: 
“Creaciones del Viento”, “La puerta pequeña” el “Circo Badín” en Foz Calanda, “Entrepayasaos” o 
“Acambalachous” en Tamarite de Litera, entre muchas otras.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hijos del Nuevo Circo es un festival anual de circo que durante cinco fines de semana 
ocupará el salón del Centro Cívico Teodoro Sanchez Punter, en el barrio zaragozano de San 

José. Este año Hijos del Nuevo Circo se celebra el segundo domingo de cada mes los días 9 de 
septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre y 13 de enero. Añadiendo a la programación el 
domingo 4 de noviembre, un espectáculo gratuito que nos trae al zaragozano Chéchare tras su 
periplo por Argentina. La cita es a las 18:00h todos los días. Se puede hacer reserva de entradas 
escribiendo a info@creacionesdelviento.es 

 
 
 
 
 
 
 

El programa es el siguiente: 
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PROGRAMA HIJOS DEL NUEVO CIRCO 

 
Fecha Hora Lugar Actividad 

Domingo 

9-sep-12 

18h Salón de actos 

del Centro Cívico 

Teodoro 

Sanchez Punter. 

 Plaza Mayor 2 

50008 San José. 

Zaragoza 

Zangania Circo Danza   “BuScAnDO EqUiLIBriO” 

 El desarrollo de las virtudes es una continua búsqueda 

de soluciones. Se enfrentan  las dificultades interiores  y 

se resuelven  los problemas que aparecen en el camino. 

    El payaso intenta encontrar el equilibrio sobre un 

alambre y se le van  apareciendo obstáculos externos e 

internos, ante ellos actúa desde los estados 

emocionales,  busca el equilibrio pero tropieza una vez, 

y otra , y otra, y otra, y otra… ¿lo encontrará?    

     Un viaje inocente y poético a través del 

funambulismo, la acrobacia excéntrica y el clown.  

    Todos los públicos.  Entrada: 5€.- 

Domingo 

14-oct-12 

18h Salón de actos 

del Centro Cívico 

Teodoro 

Sanchez Punter. 

 Plaza Mayor 2 

50008 San José. 

Zaragoza 

Se me va la bola Cirkus. “El atraca corazones” 

Malfario se despierta un día mas en su atípica rutina 

diaria cuando algo ocurre sin saber porqué. Unos 

molestos osos irrumpen desmontando la extraña vida del 

Atraca-corazones. La manipulación de objetos   

 cotidianos y el lenguaje del cuerpo son las armas 

para esta época de desequilibrio. Malfario muestra todo 

tipo de infortunios actuales mediante la expresión 

corporal, el clown, los malabares o las acrobacias.  

Una historia para todo tipo de público. Entrada 5 €.- 

Domingo 

4-nov-12 

18h Salón de actos 

del Centro Cívico 

Teodoro 

Sanchez Punter. 

 Plaza Mayor 2 

50008 San José. 

Chéchare “Simplemente Chéchare” 

Chéchare es showman, artista de nuevo circo y director 

artístico. Tras realizar la Escuela de Circo Carampa de 

Madrid, se forma en diversos países. 

Ha trabajado en mercados medievales, teatros de revista y 

en compañías de animación, circo y música tanto de 
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Zaragoza España como de Argentina. Chéchare nos brinda un  

espectáculo de nuevo circo con humor y música para todos 

los gustos, colores y edades. Entrada Gratuita. 

Domingo 

11-nov-12 

18h Salón de actos 

del Centro Cívico 

Teodoro 

Sanchez Punter. 

 Plaza Mayor 2 

50008 San José. 

Zaragoza 

Circo La Raspa “Freak Show” 

Torri di Chous es un afamado representante de 

freaks del mundo del circo, que junto a Richi di Chous, 

su desastroso ayudante, se ha quedado anclado en el 

pasado, empeñado en seguir la tradición del circo 

ambulante, sin carpa sin avances tecnológicos. Ese afán 

por continuar los orígenes del arte circense le ha llevado 

a presentar ‘Freak Show’, un espectáculo como los de 

antes. Tras deleitarnos con ‘Malaburtulos’, un gran 

número de circo que le llevó a saborear las glorias 

del éxito y a recorrer el mundo entero, Torri di 

Chous presentará a su último gran descubrimiento: ‘El 

Gran Paquetini’. Un antihéroe único e irreverente 

que, a través de un divertido viaje por su vida, nos 

demostrará que cualquier cosa que imaginemos puede 

hacerse realidad. Malabares, acrobacias, contorsión 

y mucho clown. Todos los públicos. Entrada 5€.- 

Domingo 

13-ene-13 

18h Salón de actos 

del Centro Cívico 

Teodoro 

Sanchez Punter. 

 Plaza Mayor 2 

50008 San José. 

Zaragoza 

D´Click “Colón es un intestino” 

Una licencia literaria ficticia permite dos personajes 

históricos; Cristóbal Colón y Gerard Mercator, que no 

coincidieron ni en el espacio ni en el tiempo, se unan en 

este espectáculo y confronten dos experiencias que 

marcaron a la humanidad. Espectáculo de circo 

contemporáneo que combina teatro, danza, malabares 

(diábolos), mástil chino, magia, acrobacia, contact y música 

en vivo. Todos los públicos. Entrada 5€.- 

Hijos del nuevo circo nace con el afán de preservar los cimientos del nuevo circo en nuestra 

comunidad y como escenario del mejor circo aragonés, nacional e internacional.  
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Creaciones del Viento entidad responsable de la programación, promueve proyectos 

relacionados con el nuevo circo desde 2003. 

 

El Centro Civico Teodoro Sanchez Punter, se consagra como espacio de referencia en la 
ciudad en la programación de nuevo circo. 

------------------------------- 
 
Conforme se aproximen las fechas de exhibición adjuntaremos descripción e imágenes 
de las compañías participantes. 
 
 

Para más información y petición de entrevistas pueden contactar con: 
Mario Cosculluela 

Teléfono: 976 903 241 
info@creacionesdelviento.es 
www.creacionesdelviento.es 

 


