
21 de julio al 21 de agosto 2022

DE VERANO



Espectáculo: “SIN OJANA”

Sobre la obra: Chicharrón llegó a Circada en 2020 predestinado a hacer historia. 
Este malabarista fusiona Circo y Flamenco bajo una línea de investigación en la 
que predomina el malabar de pelotas con los ritmos y compases flamencos, una 
original propuesta que, desde los malabares, habla de flamenco, de sentimiento, 
de agradecimiento a los pioneros y a la propia sangre, y también habla de otras 
muchas cosas.
 
Sobre la Compañía: La Cía. Chicharrón Circo Flamenco nace en Andalucía, fruto 
de varios años de trabajo de su fundador e intérprete, Germán López, último 
descendiente de una dinastía flamenca y criado en torno de una peña, desarrolló 
una importante etapa de formación en Circo en Europa. Desde hace 10 años 
trabaja en diversas asociaciones y escuelas de circo de Andalucía como formador, 
así como coordinando y desarrollando proyectos de Circo Social, entre ellos el 
proyecto Circada.
Con esta propuesta, donde flamenco y circo se mestizan sobre un hilo de 
elegancia y humor, ha cosechado trece premios en Panorama Circada.

Jueves 21 de julio, RIOJA, Plaza de la Democracia, 22:00 h.
Viernes 22 de julio, SERÓN, Patio del colegio, 22:00 h.
Sábado 23 de julio, ORIA, Plaza de la Constitución, 22:30 h.
Domingo 24 de julio, TABERNAS, Patio del colegio, 21:30 h.
Sábado 13 de agosto, PADULES, Plaza del Teatro, 20:00 h.
Domingo 14 de agosto, LÚCAR, Polideportivo, 22:00 h.
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Espectáculo: “CARMAN”, Antes es mejor

Sobre la obra: Es una comedia callejera para un showman y un Seat 600, un 
divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la 
movilidad cobra vida y terminará por conducir sin conductor en una rutina 
musical y circense que puede llevarles a Eurovisión.
 
Sobre la Compañía: Javier Ariza es un hombre sencillo en una vida compleja que 
ha sabido combinar esa dualidad y canalizarlo a través del humor, creando y 
girando espectáculos de clown, circo y teatro físico alrededor del mundo. Ha 
trabajado en más de 20 países de 4 continentes. Ligado al teatro, el circo y la 
música, comenzó su aproximación a las artes escénicas y la música cuando 
contaba con tan solo 8 años. Comenzó en el mundo del clown en la Escola de 
Clown de Barcelona, con Eric de Bont, Carlo Colombaioni, Aitor Basauri, Cesar 
Sarauchu, Nestor Muzo, Paolo Nani. Estudió teatro físico, danza y creación con 
The Blue Raincoat, La Zaranda, Los Corderos, Alberto Velasco. Se formó en París 
con el maestro Philippe Gaulier. Galardonado como Mejor Espectáculo de Calle 
de Ciudad Rodrigo, y con el Premio Panorama Circada en 2019

Jueves 11 de agosto, NACIMIENTO, Plaza General González, 22:00 h.
Viernes 12 de agosto, ALSODUX, Plaza Constitución, 22:00 h.
Sábado 13 de agosto, OLULA DE CASTRO, Pista polideportiva, 20:00 h.
Domingo 14 de agosto, SUFLÍ, Plaza Constitución, 22:00 h.
Lunes 15 de agosto, BACARES, Polideportivo, 22:00 h.
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Espectáculo: “PARADE, EL CIRCO DE LOS VALIENTES”

Sobre la obra: Una pareja de comediantes llegan a la plaza del pueblo y montan su pequeña 
carpa de circo. La función da comienzo, pero todos los artistas han desaparecido. Su única 
atracción es un elefante llamado Babar que quiere ser artista, pero tiene miedo a salir a la 
pista. Los comediantes tendrán que convencer al elefante para que realice su gran número y 
que la función pueda continuar para ganarse el pan. Conoceremos la historia del elefantito 
Babar que quedó huérfano cuando unas personas se llevaron a su madre y a él lo tenían 
encadenado. Un día, el tío Pepe y el payaso Chochotte lo rescataron y ahora vive libre con ellos 
en el circo de los valientes. El espectáculo contiene valores fundamentales como el respeto y 
la convivencia para vivir en un mundo mejor. La Maquiné realiza un espectáculo inspirado en 
el mundo del circo de antaño. Una obra con música de los compositores Erik Satie, Francis 
Poulenc e Igor Stravinsky llena de vitalidad, humor y ternura que hará disfrutar a todos los 
públicos.
 
Sobre la Compañía: Joaquín Casanova y Elisa Ramos fundaron La Maquiné en el 2008. Desde 
entonces han realizado nueve espectáculos de gran calidad situándose entre las principales 
compañías de artes escénicas para la infancia y juventud. En sus obras destaca el lenguaje 
plástico, gestual y musical como principal motor, ofreciendo espectáculos de mirada 
contemporánea e inconfundible sello personal. Ambos artistas trabajan en todos los aspectos 
de la producción. El planteamiento compositivo de La Maquiné da origen a un nuevo 
concepto de espectáculo de estructura dramático musical para jóvenes audiencias.
Entre sus reconocimientos están el Premio al Mejor Espectáculo de Teatro de Feria en la 
edición XI del Festival Internacional de Teatro de Feria de Zaragoza 2021.

Jueves 4 de agosto, SOMONTÍN, Plaza del Santo, 22:00 h.
Viernes 5 de agosto, GÉRGAL, Plaza Vieja, 21:00 h.
Sábado 6 de agosto, CASTRO DE FILABRES, Pistas polideportivas, 21:00 h.
Domingo 7 de agosto, FONDÓN, Plaza San Sebastián, 21:00 h.
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Espectáculo: “LA COQUETTE”

Sobre la obra: Espectáculo para todos los públicos, humor, circo y mucha 
diversión. Dos personajes venidos de los años 50 se sorprenden con el mundo 
que se encuentran, donde la gran “coquette” gran artista y su partener tendrán 
que emplearse a fondo para sacar el espectáculo adelante.
 
Sobre la Compañía: Kanbahiota significa voltereta en brasileño, y eso mismo es 
lo que viene haciendo esta compañía desde el 2002. El circo, el teatro, la música, 
la danza son las herramientas que utilizan para realizar sus espectáculos. Una de 
sus características es la flexibilidad artística, ya que son capaces de amoldarse a 
todo tipo de espacios y situaciones.

Jueves 28 de julio, FINES, Plaza de la Constitución, 20:00 h.
Viernes 29 de julio, CANTORIA, Plaza de la Constitución, 21:00 h.
Sábado 30 de julio, LAS TRES VILLAS, Parque Central, 22:00 h.
Domingo 31 de julio, TÍJOLA, Parque Municipal El Paseo, 22:00 h.
Lunes 1 de agosto, TABERNO, Plaza Mayor, 22:00 h.

KANBAHIOTA
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Espectáculo: “ANDA QUE NO NI NA”

Sobre la obra: Un día cualquiera en el hogar de una familia andaluza de los años 
70. La limpieza del hogar, comer juntos en la mesa, echarse la siesta…, situaciones 
cotidianas que bajo el marco de esta casa no resultan nada convencionales. Es 
una historia que habla de los cuidados a nuestros mayores y niños, de la 
importancia y las relaciones familiares, de cómo nuestros padres y abuelos vivían 
sin el valor de las cosas materiales, y todo contado en clave de humor, danza y 
teatro.

Sobre la Compañía: La Petite Producciones es una productora con más de 12 
años de trayectoria, que cuenta con un centro de formación continua de artes 
escénicas con más de 200 alumnos al año y además, desarrolla eventos de 
carácter artístico, creando espectáculos desde una compañía propia. Ha creado 
un espacio y CIA de Cabaret con un funcionamiento ininterrumpido durante 7 
años en la ciudad de Granada. 
Durante este tiempo ha desarrollado espectáculos de improvisación teatral con 
los que ha recogido diversos premios, como el Premio a mejor espectáculo en el 
Circuito Café-Teatro de Valencia y mejor interpretación del Certamen de Teatro 
Mariana Pineda, entre otros. 

Jueves 18 de agosto, BENIZALÓN, Plaza Mayor, 22:00 h.
Viernes 19 de agosto, OHANES, Plaza Miguel Vizcaíno, 20:30 h.
Sábado 20 de agosto, LUBRÍN, Plaza Constitución, 22:00 h.
Domingo 21 de agosto, SANTA CRUZ DE MARCHENA, Plaza Andalucía, 22:00 h.

LA PETITE
PRODUCCIONES
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Espectáculo: “AIRE Y FUEGO”

Sobre la obra: Aire y fuego es la última producción de Circoloco Teatro, un 
espectáculo de humor y circo, participativo, donde veremos la artista 
internacional Irina, bailarina de aéreos y acróbata rusa de mucho nivel que no 
habla español... ¿Logrará entenderse con Bianco, artista italiano, payaso, 
malabarista y equilibrista? Solo podrán entenderse en inglés... La acción se 
desarrolla en torno a una pirámide triangular de 6 metros de alta, donde Irina 
está colgada y en el suelo Bianco hará de todo para demostrarle a Irina que tiene 
el nivel para poder actuar junto a ella con sus números cómico acrobáticos con 
voluntarios sacados del público y con el gran número final de fuego.
 
Sobre la Compañía: Circoloco Teatro se crea en 2007 para difundir, enseñar y 
promocionar las artes circenses y el teatro. Desarrolla actividades como talleres 
de acrobacia, malabarismo, equilibrismo, así como espectáculos y cursos. Sus 
miembros unen sus fuerzas en una labor creadora, participando en diversos 
eventos de la provincia y en la programación teatral almeriense con dos 
espectáculos: “En la Cuerda Floja” y “Pan y Circo” seleccionados en los programas 
PACA, Arriba el Telón, Mi Barrio en la Feria de Almería. Colabora con varias 
escuelas, ayuntamientos, asociaciones, grupos de teatro y agencias de 
espectáculos de toda Andalucía.

Jueves 28 de julio, FUENTE VICTORIA, Plaza Maestro Barco, 22:00 h.
Viernes 29 de julio, ARMUÑA DE ALMANZORA, Polideportivo, 22:00 h.
Sábado 30 de julio, SIERRO, Plaza de España, 22:00 h.
Domingo 31 de julio, URRÁCAL, Plaza de la Constitución, 22:30 h.
Lunes 1 de agosto, HUÉCIJA, Plaza de las Palmeras, 22:00 h.
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Espectáculo:  “PIRATAS”

Sobre la obra: El Mago Cobra, apasionado por la magia, el teatro, la música y el 
arte ha reunido todo para ofrecer un espectáculo de magia, con una temática 
Pirata, con una banda sonora sincronizada, números con fuego, apariciones de 
pájaros exóticos, cofre del tesoro, efectos de nieve, levitación, en la que el público 
se convierte en protagonista del espectáculo, con números muy participativos y 
cargados de humor.
 
Sobre la Compañía: Mago Cobra y todo un equipo de profesionales con varios 
años de experiencia, han recorrido distintos lugares del mundo, ofreciendo a 
niños, jóvenes y adultos un espectáculo cargado de magia, ilusión, fantasía y 
mucho humor. Una vez establecido en España nace Magic Cobra Show, hace más 
de 15 años, poniendo en escena espectáculos de magia de gran espectacularidad 
con diferentes temáticas. Desde su primer espectáculo “Aladino” hasta el actual 
“Pirata” ha evolucionado hacia una magia mucho más impresionante con 
números de grandes ilusiones: cambio de persona, apariciones, levitación, 
escapismos, mujer cortada…

Viernes 5 de agosto, TURRILLAS, Plaza de España, 23:00 h.
Sábado 6 de agosto, ALCUDIA DE MONTEAGUD, Plaza Mayor, 22:00 h.
Viernes 19 de agosto, LAROYA,  Plaza de la Iglesia, 22:00 h.

MAGO
COBRA
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21 de julio 22:00 horasCHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO   
“SIN OJANA” Rioja Plaza de la Democracia

22 de julio 22:00 horasCHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO   
“SIN OJANA” Serón Patio del Colegio

23 de julio 22:30 horasCHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO   
“SIN OJANA” Oria Plaza Constitución

24 de julio 21:30 horasCHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO   
“SIN OJANA” Tabernas Patio del Colegio

28 de julio 22:00 horas
CIRCOLOCO - FRANCO BIANCO

“AIRE Y FUEGO” Fuente Victoria Plaza Maestro Barco
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28 de julio 20:00 horasKANBAHIOTA -CIRCO
“LA COQUETTE” Fines Plaza de la Constitución

29 de julio 22:00 horasCIRCOLOCO - FRANCO BIANCO
“AIRE Y FUEGO” Armuña de Almanzora Polideportivo

29 de julio 21:00 horasKANBAHIOTA -CIRCO
“LA COQUETTE” Cantoria Plaza Constitución

30 de julio 22:00 horasKANBAHIOTA -CIRCO
“LA COQUETTE” Las Tres Villas Parque Central

30 de julio 22:00 horasCIRCOLOCO - FRANCO BIANCO
“AIRE Y FUEGO” Sierro Plaza España
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31 de julio 22:00 horasKANBAHIOTA -CIRCO
“LA COQUETTE” Tíjola Parque Municipal El 

Paseo

31 de julio 22:30 horasCIRCOLOCO - FRANCO BIANCO
“AIRE Y FUEGO” Urrácal Plaza  Constitución

1 de agosto 22:00 horasCIRCOLOCO - FRANCO BIANCO
“AIRE Y FUEGO” Huécija Plaza de las Palmeras

1 de agosto 22:00 horasKANBAHIOTA -CIRCO
“LA COQUETTE” Taberno Plaza Mayor

4 de agosto 22:00 horas
LA MAQUINÉ

“PARADE, EL CIRCO DE LOS 
VALIENTES”

Somontín Plaza del Santo
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5 de agosto 21:00 horas
LA MAQUINÉ

“PARADE, EL CIRCO DE LOS 
VALIENTES”

Gérgal Plaza Vieja

5 de agosto 23:00 horasMAGO COBRA
“PIRATAS” Turrillas Plaza España

6 de agosto 22:00 horasMAGO COBRA
“PIRATAS” Alcudia de Monteagud Plaza Mayor

6 de agosto 21:00 horas
LA MAQUINÉ

“PARADE, EL CIRCO DE LOS 
VALIENTES”

Castro de Filabres Pistas Polideportivas

7 de agosto 21:00 horas
LA MAQUINÉ

“PARADE, EL CIRCO DE LOS 
VALIENTES”

Fondón Plaza de San Sebastián
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11 de agosto 22:00 horasJAVIER ARIZA
“CARMAN”, Antes es mejor Nacimiento Plaza General González

12 de agosto 22:00 horasJAVIER ARIZA
“CARMAN”, Antes es mejor Alsodux Plaza Constitución

13 de agosto 20:00 horasJAVIER ARIZA
“CARMAN”, Antes es mejor Olula de Castro Pista Polideportiva

13 de agosto 20:00 horasCHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO   
“SIN OJANA” Padules Plaza del Teatro

14 de agosto 22:00 horasCHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO   
“SIN OJANA” Lúcar Polideportivo
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14 de agosto 22:00 horasJAVIER ARIZA
“CARMAN”, Antes es mejor Suflí Plaza de la Constitución

15 de agosto 22:00 horasJAVIER ARIZA
“CARMAN”, Antes es mejor Bacares Polideportivo

18 de agosto 22:00 horasLA PETITE PRODUCCIONES
“ANDA QUE NO NI NA” Benizalón Plaza Mayor

19 de agosto 20:30 horasLA PETITE PRODUCCIONES
“ANDA QUE NO NI NA” Ohanes Plaza Miguel Vizcaíno

19 de agosto 22:00 horas
MAGO COBRA

“PIRATAS” Laroya Plaza de la Iglesia
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20 de agosto 22:00 horasLA PETITE PRODUCCIONES
“ANDA QUE NO NI NA” Lubrín Plaza Constitución

21 de agosto 22:00 horasLA PETITE PRODUCCIONES
“ANDA QUE NO NI NA” Santa Cruz de Marchena Plaza de Andalucía

CIRCUITO PROVINCIAL DE TEATRO DE VERANO



ÁREA DE CULTURA Y CINE
Plaza Bendicho, s/n. 04001, Almería

Tel. 950 211 182 - 950 211 191

www.cultura.dipalme.org

Este programa está sujeto a posibles cambios.
Consulte a su Ayuntamiento.


