DOSSIER DE PRENSA
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA
“PARQUE DE LAS MARIONETAS” 2015
Del 15 al 18 de octubre
(15 y 16 apertura solo de tarde)

Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón.
Vía Univérsitas 30-32- 50017 Zaragoza.
Http: www.aresaragonescena.com
t/ 687 81 86 57 - ares@aresaragonescena.com

De un primer y modesto Parque de Marionetas celebrado en 1999 en el Parque Pignatelli,
hemos hecho un largo recorrido hasta llegar al actual “Festival de Teatro de Feria Parque de
Marionetas” inspirado en las ferias de barracas que a finales del XIX y principios del XX existían
en todas las ciudades y grandes pueblos durante las fiestas mayores, y que, ahora, acampado
en un enclave idílico de Zaragoza, como es el Parque Grande José Antonio Labordeta, sabe
mezclar la tradición popular con novedosos lenguajes teatrales.
En esta VI edición ofrecemos un amplio programa de teatro y títeres para hacer las delicias
toda la familia, con artistas de primera línea galardonados con los más prestigiosos premios de
teatro para niños, titiriteros curtidos por los caminos de medio mundo y del mundo entero,
jóvenes valores con novedosas aportaciones al mundo del títere, … y todos ellos con un único y
común objetivo: emocionar, sorprender, divertir, animar la sensibilidad del público y que los
espectadores salgan felices y con ganas de más teatro y fiesta en estos Pilares.

DOSSIER DE PRENSA
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA“PARQUE DE LAS MARIONETAS” 2015

Parque José Antonio Labordeta. Zaragoza. Del 15 al 18 de octubre.
15 y 16 abierto de 17:00 h. a 20:00 h.
17 y 18 abierto de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
* Todas las actividades son gratuitas excepto en las carpas y teatro de feria que tiene un precio
simbólico para el control de aforo.

Más de 230 funciones
25 formaciones artísticas
12 procedencias geográficas diferentes:
5 países
Francia, Italia, Portugal, República Checa y España
7 Comunidades Autónomas
Galicia, Castilla León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana,
Andalucía y Aragón

01.- PROGRAMACIÓN ESCENARIO INFANTIL.
Del 15 al 18 de octubre
Día 15 y 16: 1 única función a las 17 horas.
Días 17 y 18: 2 funciones diarias. A las 11h. y las 17 horas.

Día 15

(1 única función a las 17 h.) INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL

TEATRO KONMO (REPÚBLICA CHECA)
“EL CUENTO DEL VIEJO LOBO”
Espectáculo de actores y títeres con música en directo, para todos los públicos.

“Caperucita Roja”, es uno de los cuentos más conocidos y populares y ha sido narrado muchas
veces y de muy diversas formas. Sin embargo... le ha preguntado alguien al lobo qué ocurrió en
realidad? La obra del Teatro Konmo nos presenta al lobo que, harto de habladuría y falsedades,
va a contar lo que ocurrió de verdad. También nos presenta al autor de este cuento: el mentiroso
guardabosques, quién insistirá con todas sus fuerzas en que no se conozca la verdad.
Una historia de actores y títeres, llena de humor, música en directo e interacción con el público.
Un trabajo impecable tanto desde el punto de vista del guión como de actores y manipulación. El
espectáculo está lleno de humor y guiños fantásticos que lo hace divertido e interesante tanto
para los niños como para los adultos acompañantes.

Día 16

(1 única función a las 17 h.)

ANGELES DE TRAPO (ANDALUCÍA)
“VIAJEROS DEL CARRUSEL”
Un espectáculo para toda la familia con música en directo, clown y títeres autómatas

En “Viajeros del carrusel”, un divertido clown se adentra en el fantástico mundo que rodea a los
carruseles, pero no está solo, junto a él, más de una docena de coloridos títeres autómatas nos
contarán pequeñas historias llenas de humor y emoción. Un espectáculo en el que predominan los
colores y las luces, donde podemos deleitarnos con música en directo además de los estímulos
sensoriales que te invitarán a soñar y a viajar por un sorprendente mundo de fantasía. Una obra
inspirada en los personajes de la suite “El carnaval de los animales” de Camile Saint Saëns.

Refrescante, ligero, divertido, agradable, vivo, colorido. Viajeros del carrusel, de la compañía
española Ángeles de trapo, es pura felicidad.
Lo inesperado hace estallar de risa a los niños. Y también
a los adultos, que dejan hablar a sus corazones de niño.
Si midiéramos el éxito de la representación por la
intensidad de las risas de los niños, entonces diríamos
que ésta ha tenido éxito.
Periódico L´union – L´Ardennais
Arlyne JEANNOT
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville Mézières
Mención especial del jurado I Teatri del Mondo (Italia) a
“Viajeros del carrusel”, por figurar entre las primeras
posiciones del premio “GIANNI BATTILA´ 2014”
“Ángeles de trapo” es una compañía familiar, con más de
30 años de experiencia en el teatro de títeres,
compuesta por Julio Gallo (egresado de la Escuela de
Bellas Artes - Uruguay) y Iolanda Atalla (docente e
integrante del primer grupo de teatro de la FURG Brasil). La compañía ha sido reconocida por el nivel
profesional de sus montajes durante todos estos años, tratando siempre de innovar, sorprender
al público, y romper con los esquemas en el mundo del teatro de títeres.
Más info: http://www.angelesdetrapo.com/Espectaculos.html

Día 17

(2 funciones: a las 11h. y a las 17 h.)

ENGRUNA TEATRO (CATALUNYA)
“CÓDIGO POSTAL 00”
Un espectáculo para toda la familia con cartas, títeres y amor por las palabras.

Bienvenidos a la oficina de CÓDIGO POSTAL OO, una oficina muy especial donde llegan cartas y
paquetes de todos los lugares del mundo.
Si algo te asusta, o te llena el corazón, o busca una oreja para que se lo cuentes... Solo tienes que
escribirlo en una carta y las carteras Ruth, María y Mireia harán que llegue a buen puerto!
En esta oficina descubrirás infinidad de historias: de
amor, de viajes, de secretos... Una experiencia mágica y
única en el mundo de la comunicación. …Un mundo mágico
lleno de poesía visual… Cartas especiales: al muñeco de
nieve que se marchó al llegar la primavera... Cartas que
hablan: de la distancia... de un viaje por el mar… de un
mensaje de amor difícil de entregar…
Y además, todo aquel que entra en la oficina de CODIGO
POSTAL OO podrá vivir una experiencia única donde será
partícipe de alguna de las cartas que leeremos. Y al
final…Escribir una carta.
Cada espectador podrá escribir una carta y tirarla al
buzón de CÓDIGO POSTAL OO. Después cogerá un mensaje único, y
especial de alguien desconocido que ha pasado por la oficina de CODIGO POSTAL OO y ha dejado
su mensaje.

Más info: http://engrunateatre.com/index.php/es/

Día 18

(2 funciones: a las 11h. y a las 17 h.)

ORQUESTA DE LAS ESQUINAS (ARAGÓN)
“LOCOS POR DISNEY”
Un concierto para revivir las bandas sonoras de toda infancia, para bailar y pasarlo
bien. Para todos los públicos.

La Orquesta de las Esquinas! Un grupo de 16 músicos que se lo pasan bomba (y se nota) encima del
escenario y que suenan como 80!!
Locos por Disney es un repaso a las bandas sonoras de nuestra infancia y a las más recientes
también. Un espectáculo estrenado en Guadalajara con un lleno absoluto y que ha tenido una gran
acogida en cada representación.
Un concierto donde hay teatro, humor, adivinanzas y todo lo que se nos ocurre para pasarlo bien!
Presentado por el actor Joaquín Murillo y con arreglos creados por el compositor Victor
Rebullida.

02.- PROGRAMACIÓN ZONA DEL QUIOSCO
Cúpula musical
Días 15 al 18

ORQUESTA CHE Y MOCHE (Aragón)
“LIQUIDACIÓN POR CIERRE”
Uno de los espectáculos identificativos de este parque es la banda de músicos liderada por
Joaquín Murillo, que también nos acompañarán en esta edición para hacer las delicias de
toda la familia. La orquesta abrirá y cerrará el parque todos los días y, además, nos
deleitará con sus esperados miniconciertos, animando a todos los asistentes a bailar con su
contagiosa música.
Interacción con el público, gags disparatados, improvisación y una música trepidante y
espectacular a la que ya nos tienen acostumbrada la banda harán las delicias del público. Nuevos
temas de origen zíngaro reinterpretados por nuestra versátil y divertida orquesta ofrecen junto
al espectacular violín de Tereza Polyvka y el jazz Manouche de Jean-Pierre Bailly una
desbordante efervescencia musical llena de pasión y locura

FICHA ARTÍSTICA
Tereza Tereza Polyvka, violín
Yuri
David Ardid, guitarra
Miroslav Jean-Pierre Bailly, guitarra manus
Svitlana Luna Ochoa, violonchello
Ioaquin Joaquín Murillo, saxofón

Marionetistas Solistas
Mario Barodín (Italia)
Paco Mota (Portugal)
Títeres sin Cabeza (Aragón)
Luis Zornoza (Andalucía)
Los solistas del Quiosco ofrecen sesión contínua de títeres y marionetas en rutinas alternativas, de
acceso libre y gratuito para todos los públicos.

Artesanos y expositores
Adriana Mazuryzyn (Argentina)
Joguines Picasoques (Cataluña)
Grupo Zaragozano de Papiroflexia (talleres) (Aragón)
Librería Antígona (Aragón)
Títeres sin Cabeza (Aragón)

03.- PROGRAMACIÓN ZONA DE JUEGOS
Del 15 al 18 de octubre. Permanente en el horario de apertura del Festival

Días 15 al 18

STRUCTURES MUSICALES de Etienne Favre (FRANCIA)
Los instrumentos gigantes son el descubrimiento de un universo fantástico y grandioso donde
todo es música y armonía: es “Alicia en el país de los oídos” concebido para grandes y pequeños.
Una exposición festiva, una vivencia con todo el cuerpo, con el espíritu de un jardín insólito.
Grandes estructuras musicales es un Jardín Musical, pensado para que lo utilice todo el público.
Pequeños y mayores podrán jugar con las grandes ruedas de granizo, de lluvia, las ruedascarrillón, ruedas-tapón, ruedas-flautas, la rampa con canica, la sartén-flipper, la gran lira… una
instalación repleta de buenas sorpresas para los oídos.

04.- PROGRAMACIÓN ITINERANTE
Varios pases cada día. Aparición sorpresa

Día 16

(solo tarde)

CALEIDOSCOPIO TEATRO (ARAGÓN)

“… DE MERIENDAS Y LIFARAS”
Espectáculo de calle para todos los públicos

En toda fiesta que se precie, los encuentros y
reuniones - tarde o temprano comienzan o terminan en
torno a una mesa... puesto... barra... llena de ricas
viandas y, ¡cómo no! las Fiestas del Pilar no son una
excepción... sino más bien lo contrario.
En ellas se puede uno sumergir en un auténtico país de
las maravillas culinario que harían las delicias bien del
paladar más exquisito, goloso o del mayor tragaldabas.
Por ello y recogiendo la tradición de gigantes, enanos y
otros personajes de la tradición popular, Caleidoscopio
propone un delicioso pasacalles presidido por
Tragantúa, un gran gigante tragón que persigue con
anhelo un grandioso y escurridizo salchichón de
enormes proporciones, acompañado de un insinuante
huevo frito y una cohorte de personajes que traen ricos alimentos, incluso se cuecen en su
propia salsa.
Más información: http://www.caleidoscopioteatro.com/

Día 17

(mañana y tarde)

CIRCO LA RASPA (ARAGÓN)
“Freak Show”
Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2012

Espectáculo de circo para todos los públicos

Éste es un espectáculo de circo. De circo con ganas de llegar a todos. De contar historias. Las
de unos personajes llenos de carisma, tiernos y divertidos, que conectan con el público de una
forma casi mágica. Unos personajes que no se olvidan fácilmente. Este espectáculo nos enseña la
fuerza del trabajo directo y sencillo, y su capacidad para encandilarnos a todos.
Más información: http://circolaraspa.com/

05.- PROGRAMACIÓN ZONA BARRACAS
Del 15 al 18 de octubre
Día 15 y 16: 3 sesiones de 20 minutos, por la tarde.
Días 17 y 18: 3 sesiones de 20 minutos, mañana y tarde.

Salón de los Sueños
Días 15 al 17

A LA SOMBRITA TÍTERES (Andalucía)
“Un trocito de luna”
Espectáculo para todos los públicos a partir de 3 años.

A la Sombrita es la única compañía de Andalucía que se
dedica a la técnica de sombras y de iluminación para
títeres, una labor netamente artesanal que en España
tampoco abunda.
Jose-Diego Ramírez ha creado un lenguaje propio en los
espectáculos de sombras; ha incorporado las nuevas
tecnologías como herramienta y no como recurso y
mantiene la más pura artesanía de principios del siglo XX
cercanas a la invención del cine. Todo su trabajo es
unipersonal, se sirve de los mejores profesionales para la
producción con el único reto de ejecutar él solo el
espectáculo en directo. Con estas pautas “A la sombrita” hacen de sus espectáculos una
alternativa diferenciadora del resto de trabajos nacionales e internacionales.
Más información: http://www.alasombrita.com/espectaculos/un-trocito-de-luna/
Un trocito de luna. ¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue
precisamente el deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían probar un trocito pero,
por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. Esta es una historia de deseos que
parecen –a primera vista- inalcanzables, como
la luna, pero que consiguen hacerse realidad
gracias a la colaboración. Una ayuda mutua de
la que son partícipes los más variados
animales. A medio camino entre la fábula y la
leyenda, este relato le ofrece una poética
moraleja que habla de generosidad,
solidaridad y sueños compartidos.
Un espectáculo de José-Diego Ramírez, con
la corrección dramática de Alberto Alfaro, el asesoramiento pedagógico de Arantxa Richarte,
los diseños de Juan Pedro Riego y la producción ejecutiva de Luz Riego.

Salón de los Sueños
Día 18

TEATRO DE MEDIANOCHE (Aragón)
“Es una lata”
Espectáculo para todos los públicos a partir de 5 años.

Teatro de Medianoche es una compañía de titeres creada en 1984 por Araceli Gil y Domingo
Castillo. Desde su fundación ha simultaneado la creación de espectáculos y la difusión del teatro
de títeres, mediante cursos, talleres y publicación de material didáctico, con especial dedicación
al teatro de sombras. Pioneros de esta técnica en Aragón, se caracterizan por una construcción
artesanal y meticulosa de los títeres, el uso de la música con protagonismo dramático y un estilo
delicado y sugerente que deja libertad a la imaginación. Sus montajes se han representado en
numerosos Festivales Nacionales e Internacionales de Marionetas, Muestras, Teatros y Salas
de España y otros países - Méjico, Suiza, Italia, Portugal...
Más información: http://teatromedianoche.blogspot.com.es/

En “Es una lata”, un dios en zapatillas se enfrenta a la ardua tarea de la creación.
Una historia visual apoyada por la música y las imágenes para sugerir otra realidad más poética y
divertida.

Teatro Melodías
Días 15 al 18

TÍTERES DE LA TÍA ELENA (Aragón)
“Pájaros de madera”
Espectáculo para todos los públicos a partir de 3 años.

Títeres de la Tía Elena. Sus marionetas arrojan textos como puños y cuando callan se les oye
respirar. Trabaja para niños que se emocionan como adultos y para adultos que se muerden los
labios antes de aplaudir.
Los Títeres de la Tía Helena han sido:
Premio FETEN 2010 en Gijón.
Premio a la mejor producción teatral de Aragón MAEM 2010.
FI
INALISTA PREMIO REVELACIÓN – MAX 2013
Más información: http://aresaragonescena.com/ares/companias-asociadas/la-tia-elena-titeres/

Pájaros de madera. Espectáculo de marionetas de hilo creadas con fibras vegetales de palmera y
diversas maderas, con las que se recrea el movimiento natural de las aves zancudas. La luz y el
sonido juegan un papel crucial para entretejer una atmósfera sugerente en la que se entremezclan
sonidos reales de aves con los de instrumentos tradicionales. El cortejo entre dos aves, la
construcción del nido con ramitas, la incubación del huevo y nacimiento del pollo se desarrolla con
movimientos suaves y elegantes inspirados en la naturaleza.

Carpa Bagdag
Días 15 al 18

ESCENA CREATIVA (Madrid)
“Faboo” el encanto de la imaginación
Premio FETEN 2015, por su expresividad.

Espectáculo visual para todos los públicos, especialmente a partir de 6 años.

Faboo. El encanto de la imaginación.Espectáculo visual caracterizado por su simplicidad y
expresividad. Se trata de una puesta en escena poco usual y novedosa que usa un lenguaje universal
de gestos y sonidos, capaz de cautivar a espectadores de cualquier edad.
¿Quién es Faboo?
Es un ser con alma de niño. Nace y a partir de ese momento no para de investigar y descubrir.
Siente curiosidad por todo lo que le rodea y ésta le impulsa a relacionarse con su entorno con un
espíritu creativo y lúdico. Aprende a través del juego y va descubriendo un mundo lleno de
posibilidades.

Faboo posee la peculiaridad de tener un bidón como cabeza. Por lo que la expresión facial es
totalmente neutra. Ésto hace que el espectador inconscientemente haga un ejercicio de empatía
con el personaje y complemente la ausencia de expresión con emociones propias, creándose un
vínculo muy motivador.
A través del cuerpo y la voz, dos actrices interpretan al personaje y dan vida a los objetos con
los que él se relaciona.
La temática de la obra plantea el descubrimiento vital de distintos objetos en las diferentes
etapas de crecimiento del personaje. Conociéndole, observamos las múltiples posibilidades
que tiene un cuerpo a la hora de expresar y comunicarse. Se rompe con lo establecido
dando foco a otras partes del cuerpo no habituales en la expresión cotidiana.
OSCAR VIDAL. Guión y dirección
LAURA DE ARCOS GARCÍA. Intérprete de Faboo
EVA PEREIRA BLANCO. Animadora de objetos
Más información: http://www.redescena.net/espectaculo/29475/faboo/?

Es un espectáculo visual caracterizado por su simplicidad y expresividad.

Se trata
una puesta en escena poco usual y novedosa que usa un lenguaje

de

Palacio de los Prodigios
Días 15 al 18

TÍTERES NÓMADAS (Cataluña)
“Al hilo de una isla”
Espectáculo de marionetas de hilo para todos los
públicos, especialmente a partir de 5 años.

Marionetes Nòmades, la compañía nace en Barcelona en el año 2012 del encuentro entre Pere
Bigas y Bruno Valls. Con trayectorias artísticas diferentes, confluyen en el gusto por la creación
de espectáculos frescos, originales y de calidad. Su primer espectáculo conjunto, El Tesoro del
Pirata, representado ya en catalán, castellano, francés, italiano e inglés, ha sido acogido con
gran éxito de público y de crítica en escenarios y festivales de Cataluña, España, Francia, Italia,
Suiza, Burkina Faso.
La cía. cree que no solo de pan viven las personas sino que el espíritu y la sensibilidad también se
deben nutrir a través del arte. Muchos colectivos y países alrededor del mundo tienen un acceso
limitado a manifestaciones culturales habituales en nuestro entorno. Desde Marionetes
Nòmades, a través de su proyecto social, ponen su granito de arena en este sentido.
Más información: http://www.marionetesnomades.org/es/

“Al hilo de una isla”. Después de hundirse su barco, el capitán Trujillo despierta en una isla
desierta. ¡O no tan desierta! Allí sabrá de la existencia de un tesoro escondido. ¿Cómo lo
encontrará? ¿Quién le ayudará? ¿Qué peligros deberá afrontar? Una historia llena de acción,
humor y ternura que hace enloquecer a los más pequeños y se gana la complicidad de los
mayores.

Cabeza Parlante
Días 15 al 18

BABALUVA (Galicia)
“FUEGO”
Espectáculo de títeres de objetos para todos los públicos, especialmente a partir de 2
años.

Babaluva. En mayo de 2008, Mirari y Larraitz Urruzola, después de más de 20 años de
trayectoria en la producción de espectáculos de títeres de diversas técnicas de manipulación,
para público infantil, forman la compañía de
Títeres Babaluva.
Tanto en sus espectáculos como en los talleres
que imparten planifican las estrategias
innovando estéticas y contenidos con el fin de
animar a la lectura, recuperar la tradición oral,
divulgar conocimientos científicos, sensibilizar
sobre la situación ambiental, fomentar
actitudes de respeto a la diversidad, formar
individuos, construir sociedades tolerantes y sustentables. En sus proyectos hacen visible el
trabajo de mujeres dedicadas a las diferentes facetas artísticas.
Más información: http://www.urdime.net/#!px-babaluba-cast/c148f
Fuego. Adaptación de Teatro Babaluva inspirado en un texto de Alberto Varela Ferreiro (ed.
Xerais)
En un bosque donde vivían muchos animales algo pasó que hizo ladrar al perro....
Una chispa de fuego llegó con ganas de hacer un incendio.
El perro llamó a la vaca, la vaca al ciervo, el ciervo a la jabalina, la jabalina a la bellota, la bellota
preocupada fue a buscar al búho que avisó a la araña. La araña vio al erizo, el sapo alertó a la
garza que estaba comiendo lombrices. La oruga habló con la mariposa, voluntariosos llegaron el
escarabajo y la ardilla. Y así fue como, ayudándose unos a los otros, prepararon un plan para
apagar el fuego.

En esta propuesta innovadora de teatro de objetos, dos titiriteras recrean un bosque y sus
animales para contar esta historia de sensibilización medioambiental dirigida a niñas y niños de
2 a 8 años, utilizando una técnica mixta de cuentacuentos y títeres de mesa.
En este proceso de creación participaron mujeres artistas de diversas disciplinas como el
teatro, la fotografía, la música y las artes plásticas.
Los títeres y los elementos escenográficos están construidos reutilizando objetos cotidianos
reconocibles y sin apenas transformación. Técnica que recogieron gracias a la colaboración en
el proyecto de la compañera brasileña MARIZA BASSO TEATRO DE FORMAS ANIMADAS,
internacionalmente reconocida como especialista en teatro de objetos.
La banda sonora es original y está compuesta por la artista australiana MERRAN LAGINESTRA,
compositora de música contemporánea con gran experiencia en creación de bandas sonoras para
teatro de títeres y danza.
La arquitecta y fotógrafa gallega CLARA MIGUELEZ, plasmó en sus fotos la mirada sutil y
poética de los elementos del espectáculo.

06.- PROGRAMACIÓN ZONA TEATRO DE FERIA
Del 15 al 18 de octubre
Día 15 y 16: 3 sesiones de 20 minutos, por la tarde.
Días 17 y 18: 3 sesiones de 20 minutos, mañana y tarde

CARPA DOMO. Espacio Escénico Itinerante
Un espacio idóneo para la representación escénica y las artes circenses.
Su forma redondeada ofrece la posibilidad de anclar y colgar estructuras
en diferentes puntos además de proporcionar una acústica envolvente
y equilibrada. La facilidad que presenta para recrear ambientes oníricos
y sugerentes, hacen de este espacio un lugar ideal para compartir
entre artistas y espectadores.

Días 15 y 16

CARPA DOMO
TITIRITEROS DE BINÉFAR (ARAGÓN)
“RECUENTOS”
Un espectáculo de títeres de diversas técnicas y música en vivo, para todos los
públicos.

Paco Paricio, fundador junto a Pilar Amorós de Los Titiriteros de Binéfar, ha recorrido con sus
historias y sus títeres más de cuarenta países, y recibido numerosos premios y galardones
(Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2009). Nos propone con este
espectáculo un acercamiento festivo y lúdico a la tradición oral y la cultura popular, y a la
importancia de las narraciones tradicionales, y cómo en ellas encontramos claves para disfrutar,
vivir y relacionarnos con los demás.
Espectáculo de títeres de diversas técnicas y música en vivo. Para todos los públicos.
Más info: www.titiriteros.com/

Días 17 y 18

CARPA DOMO
CIA. JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castilla León)
“SIN REMITE EXPRESS”
Espectáculo de circo teatro y humor gestual para todos los públicos.

Un personaje sin palabras, que despierta un aire de nostalgia.
Un juego con la escena, los objetos y el público.
Con esta premisa de juego se presenta SIN REMITE EXPRESS que a través de técnicas como el
teatro gestual, comedia slapstick o diferentes gags visuales, nos introduce en su particular
mundo y nos acerca a un oficio que cada vez nos parece mas lejano.
Utiliza variadas técnicas de circo, escalera libre, manipulación de objetos, malabares de rebote
y un sinfín de soluciones para los conflictos que se plantean, que le llevaran incluso a
introducirse dentro de un globo gigante.
SIN REMITE EXPRESS, es la síntesis de 15 años de andadura artística, un espectáculo de circo
teatro inspirado en la comedia slapstick y en el cine cómico de Buster Keaton, Charlie Chaplin,
Jacques Tatti....

Jean Philippe Kikolas, es el “alter-algo” de Quique Méndez
Quique Méndez siempre fue payaso, pero no fue
hasta que recibió su primer curso de clown con Leo
Bassi, cuando se unió al escenario. Desde ese
momento comienza a adentrarse en el mundo de la
escena, Teatro en La Gindalera (Madrid), clown con
Carlo Colombaioni, Pep Vila, Marcelo Katz.....
malabares de la mano de Inaki Santre (Gandinni
Juggling Proyect ), PASS OUT (Escuela de Circo
Carampa), Antolío, Viktor Kee... acrobacias y
verticales con Martin Carela en la Escuela de Circo
Criollo de Buenos Aires, equilibrios con objetos con
Alvaro Guerrero......, así como en diversas materias
afines, teatro, mascaras, danza, interpretación, movimiento, magia, títeres, música...

Así, aprendiendo desde la calle, que fue una gran escuela, en 2002 creo junto a ENRIQUE
SEBASTIAN los kikolas, compañía con la que estuvieron 12 años en activo y en los que
estrenaron 6 diferentes espectáculos que pasearon por España, Italia , Portugal, Francia,
Argentina....
Desde 2007 colabora con PAYASOS SIN FRONTERAS, realizando visitas a hospitales, y
participando en diferentes Caravanas de la Risa a Líbano, kosovo, Palestina.
Ha participado en diferentes festivales, Fira del Circ La Bisbal, Viladecans al carrer, Sevilla
Circada, FETEN, Mostra de Pallasos Xirivella, ARCA, Imaginarius (PT), Ruarte (PT), Milano
Clown Festival (IT), Carnavale di Venezia (IT.
Más información: http://jeanphilippekikolas.wix.com/sin-remite#!yo/mainPage

Días 15 al 18

CARPA MÁGICA
CIVI CIVIAC (ARAGÓN)
CAMPEON DEL MUNDO De MAGIA DE CALLE “MASTERS of MAGIC” Italia 2014

“PROFESOR COPERINI”
Una joven muchacha descendiente de una familia de feriantes hereda la receta mágica de un
elixir que cambia la vida para siempre. Flores que florecen solas, el elixir para la belleza, la
juventud, la riqueza… y muchas sorpresas más nos esperan de la mano de este personaje que con
picaresca y engañi engatusará al público con la magia de su elixir.
El espectáculo es fresco y divertido y los sensacionales números de magia, se combinan a ritmo
de circo, para disfrutar de la fascinación y de la magia en vivo y en directo.

La idea de la Carpa Mágica nace con la intención de ofrecer una mayor calidad a los
espectadores. Carpa Mágica es un espacio íntimo, cerrado perimetralmente con lona, con gradas

de madera a tres alturas, donde una centena de espectadores disfrutan, en vivo y en directo, de
un espectáculo a la antigua usanza, lleno de picaresca y engaño.
Más información: http://www.civi-civiac.com/

VI FESTIVAL DE TEATRO DE FERIA
PARQUE DE LAS MARIONETAS
Parque José Antonio Labordeta. Zaragoza.
Del 15 al 18 de octubre 2015

Más de 230 funciones
25 formaciones artísticas
12 procedencias geográficas diferentes:
5 países
Francia, Italia, Portugal, República Checa y España
7 Comunidades Autónomas
Galicia, Castilla León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana,
Andalucía y Aragón

Organiza:

Coordinación artística y técnica:

