
   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CHIPILANDIA   ( COMICLOWN S.C.)

Título HOTEL COMICLOWN "ABIERTO POR DERRIBO"

Duración (min.) 85 minutos Estreno Viernes, 05 de febrero de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1062 euros

   

Sinopsis En el Hotel Comiclown visitaremos sus excentricas habitaciones y la cocina en la que todos los utensilios son

usados de forma sorprendente. Conoceremos a sus empleados, el botones "despistado", el director "gruñon", el

loco cocinero, el mago y su partienaire ausente, el loco disc-jockey y los estraños aminales-guiñol, habitantes de

este hotel."Abierto por derribo" es el ultimo capitulo de la vida de este ruinoso hotel.

   

Historial Compañía creada en l987. Desde entonces e ininterrumpidamente ha creado diversos espectáculos, tanto

unipersonales como con un elenco de varios artistas. Recorriendo numerosos municipios aragones y del resto de la

peninsula así como Lanzarote y Cuba. Galas beneficas colaboraciones con ONGs y campañas teatrales por

municipios cubanos durante 3 temporadas.

Distribuidor CHIPILANDIA   ( COMICLOWN S.C.) Contacto JOSE LUIS SABIRON FUERTES

Dirección c/ meridiano, 58 casa 3 Población ZARAGOZA

CP 50016 Teléfono 670791764    670791764

Fax Mail sabiron@chipilandia.es

Web www.chipilandia.es

Min. Luz: 5000 w tecnologia LED KW

Min. Sonido: 1400 w KW



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CALLEJEATRO

Título CASTING DE CIRCO

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 24 de junio de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 750 euros

   

Sinopsis Nuestras tatarabuelas y nuestras abuelas eran trapecistas, acróbatas y payasas. Nuestra madre y nuestro padre

costureros. ¿Y nosotros? Con esta crisis y esta familia... Pues vamos a crear un espectáculo de circo, como

nuestros antepasados, nuestros padres nos ayudaran con los trajes. Presente, pasado y futuro unidos hoy. Sólo nos

queda encontrar los mejores artistas circenses, así comienza nuestra gira en busca de esos personajes: el forzudo,

la contorsionista, el equilibrista, los acróbatas.... ¡Que comience el espectáculo, que comience el CASTING DE

CIRCO!

   

Historial Callejeatro surge en el año 2000 de la inquietud y la necesidad de sus componentes de acercar las artes escénicas a

todo tipo de colectivos. Después de trabajar para diferentes compañías, decidimos emprender juntos esta aventura.

Una compañía basada en el circo, el teatro, la plástica, la animación y la educación como medio de difusión,

sustento y de crecimiento personal y profesional. No pretendemos quedarnos solo en la creación, en el acto cultural,

o en el recurso lúdico. Creemos en las artes escénicas como herramienta terapéutica, agente de cambio social o

instrumento educativo. Nuestro objetivo como compañía es dar un mensaje con nuestros espectáculos y crear una

docencia basada en valores socio-educativos y en el humor como herramienta necesaria en las relaciones

interpersonales y en nuestra relación con el planeta. Planteamos siempre espectáculos y talleres basados en la no

competitividad, la igualdad, el reciclaje, y en las habilidades circenses y teatrales. Creaciones para todos y para

todas. NUESTRO CAMINO - Talleres y animación en las ferias de Esteparia, Feria de Desarrollo rural en los

Monegros. - Cursos de teatro de calle y circo en Institutos, casas de juventud, colegios y Reformatorio de menores

de Zaragoza y alrededores. - Actuación y participación en las jornadas de Economía solidaria en Aragón (REAS) -

Participación en festivales: GAIRE (Teruel) y Enciso (La Rioja) - Presentación del libro " El agua a tu alcance " de

WWF/Adena. Zaragoza. - Participación desde 2006 con nuestros espectáculos en el Circuito de Artes escénicas y

Música de Aragón. - Talleres multiculturales para Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y Escucha

(Teruel). - Proyectos de integración y Educación de Calle en Delicias.

Distribuidor CALLEJEATRO Contacto Sergio Marzo

Dirección C/ Nuestra señora del agua 21, local

derecha

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 630028992    615555888

Fax Mail esemarzo@gmail.com

Web www.callejeatro.com



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Pequeño

   

Compañía EL POLIGLOTA TEATRO S.L. 

Título EL ÁRBOL BOBO

Duración (min.) 50 min Estreno Lunes, 25 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 472 euros

   

Sinopsis El árbol bobo nos cuenta por medio del lenguaje corporal sus experiencias vitales y gracias a nustro "traductor

duende" el público se empapa de la importancia de la vida natural, los bosques y el planeta para nestra subsistencia.

Una historia entrañable a través del teatro y las artes circenses.

   

Historial EL Políglota es un grupo de artistas, maestros e inventores de diferentes especialidades y aprendices de todas.

Magia, malabares, música, teatro, expresión plástica, etc. Dedicados a la creación, recreación y distribución en

complicidad con el espectador (víctima y colaborados) Nuestra trayectoria viene de lejos: teatro, magia, animación...

desde 1978, desde aquel recóndito lugar en el tiempo hemos viajado hasta aquí por mil espacios escénicos.

Llegamos cargados de experiencias e ilusiones y sobre todo con enormes ganas de comunicar- enseñar recreando y

practicando con vosotros.

Distribuidor EL POLIGLOTA TEATRO S.L. Contacto guillermo castelló hernández

Dirección C/ La Almolda, 11 Población CASPE

CP 50700 Teléfono 626756858    676601477

Fax 976631137 Mail artilugioszapata@hotmail.com



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Grande

   

Compañía TOT CIRC S.C.C.L

Título CARAVAN

Duración (min.) 60 MIN. Estreno Viernes, 23 de septiembre de 2005

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2006 euros

   

Sinopsis ESPECTÁCULO DE CIRCO-TEATRO CON LA FAMÍLIA DE "TASTACIRC" Espectáculo destinado a público familiar, de

60 min. de duración. "Tastacirc", para los amigos "Tasta", es un personaje que combina sus habilidades cirquenses

con las artes del clown, su simpatia y alegria llega a los más pequeños y a los no tan pequeños, introduciéndolos en

el mágico mundo del circo. Sus especialidades preferidas són el equilibrio por el cable, los zancos, malabares con

fuego.... En este montaje, Tot Circ nos presenta a la família de "Tasta", el "Sr. y la Sra. Tot" que nos invitan a su

caravana donde presenciaremos la obsesión de su hijo "Tasta", para convertirse en un gran "artista" de circo. El "Sr.

y la Sra. Tot" encarnados por un mismo actor, aportan la parte más comico-teatral al espectáculo, donde no falta el

humor para que el público asistente pase un buen rato. En versión exterior la escenografia consta de una auténtica y

bonita caravana de circo de madera, totalmente rehabilitada para el espectáculo "CARAVAN".

   

Historial La compañia TOT CIRC fué fundada en 1986 y sus espectáculos y montajes han estado presentes en multiples

Festivales Nacionales e Internacionales, FERIA DE TEATRO DE CALLE CIUDAD RODRIGO 2004, Castilla, 7 AÑOS;

Cataluña, FETEN 2005, Gijón; MOSTRA DE PALLASSOS DE XIRIVELLA 2005, Valencia; ST. PATRICK?S FESTIVAL

2006, Irlanda, y muchos más, han actuado en ciudades y pueblos de toda España, Francia, Portugal, Italia y Irlanda.

Distribuidor TOT CIRC S.C.C.L Contacto ELISABET TOMAS PUJABET

Dirección Ctra. de Copons a Calaf, s/n Población COPONS

CP 08289 Teléfono 938090081    938090081

Fax 938090081 Mail info@totcirc.com

Web www.totcirc.com

Alto: 7 m

Min. Sonido: 1000 W KW



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Grande

   

Compañía OS DIAPLES D'A UERBA

Título KON-TRADIZZION

Duración (min.) 30 min Estreno Viernes, 25 de julio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Espectaculo pirotecnico-musical. Bruxas y diaples danzan al ritmo de la musica en directo, realizando figuras con el

fuego y efectos pirotecnicos. Las bruxas van mostrando el fuego ludico a los diaples que disfrutan de la fiesta. Y

recorren las calles llenando de luz y de color todos los lugares por donde pasan.

   

Historial Os Diaples d&acute;a Uerba somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que, desde el voluntariado y a través

de la animación de calle, intentamos acercar la lengua y la cultura aragonesa del fuego, diablos, brujas y otros seres

mitológicos a las personas que no la conocen. En nuestras actuaciones, recogemos danzas músicas y juegos

tradicionales, que mezclados con efectos teatrales y pirotécnicos, producen un espectáculo único e inolvidable.

Somos Diaples, juguetones y traviesos, aparecemos en los lugares más insospechados, quemando injusticias y

purificándolas con nuestro fuego.

Distribuidor OS DIAPLES D'A UERBA Contacto MariCarmen

Dirección Población Zaragoza

CP Teléfono 656813706    656813706

Fax Mail diaples@diaples.es

Web www.diaples.es



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DECÚBITO  SUPINO

Título BUFÓN FAN FIN

Duración (min.) 45 Estreno Martes, 21 de diciembre de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año, incluso festivos. Cachet(IVA inc) 1590 euros

   

Sinopsis Un espectáculo fresco y divertido donde unos graciosos saltimbanquis nos deleitan a pie de calle con sus locas

historias de dragones, conjuros, caballeros, brujas, castillos, hechizos, etc., a ritmo de acrobacias, juegos,

travesuras y otras peripecias. Las escenas de estas historias son interpretadas con figuras acrobáticas, donde el

público será gran protagonista, siendo cómplice del desenlace.

   

Historial Compañía de nuevo circo, teatro de calle y animación infantil que nace en Zaragoza en 1997. Han realizado

diversidad de actuaciones dentro y fuera de Aragón, con una muy buena aceptación del público. En sus creaciones

combinan técnicas de circo: equilibrios, acrobacias, clown, trapecio, malabares, etc. Han participado en numerosos

eventos: Fiestas del Pilar y Campaña de la Expo-2008 (Zaragoza), Campaña Cultural de la DGA, Festival Pirineos Sur

(Huesca), Feria Internacional de Turismo (Madrid), Maratón de Cuentos (Guadalajara), San Fermín (Pamplona),

Mercados Medievales, etc. Entre sus producciones destacan: ¡Ale-Hop!, De Cuba a Brasil, En el Aire, Abbagua,

Paracas, Duendes a su bola, Arañas Alpinistas (espectáculo de danza vertical), Picnic (danza-teatro), etc.

Distribuidor DECÚBITO  SUPINO Contacto Aarón Philiph Martí Ballarín

Dirección Edificio ARTS - Calle Pablo Iglesias,

nº 33, 3º D

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 656335584    656335584

Fax Mail aaron.circo@gmail.com

Web http://www.territoriodetroit.com/colon

o.php?id=7


