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ACCESO LIBRE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

ESPACIO DIVERTIMENTOS
Calle Mayor

ESPACIO SOPETA
Plaza de la Sopeta

ESPACIO PABELLÓN
Pabellón Polideportivo

ESPACIO MORZART
Calle de los Fueros

ESPACIO IROKO
Calle del Medio

FONTANEROS

HERMANOS MONZÓN
C/ La Vicidilla, 6
BRONCHALES
615 197 825 / 615 197 826

CASA RURAL

EL LAVADERO
C/ Nueva, 13 • BRONCHALES
M 685 597 056-635 218 034
www.casaruralricardo.com

hierros y ferrallas
BRONCHALES
Polígono El Santo parcela 1
Bronchales (Teruel)
T. 978 70 12 34

BAR RESTAURANTE

CERRAJERÍA Y FORJA

EL CANTO

Luisma García Dobón

Calle Mayor, nº 1-Bronchales

BRONCHALES

T 628-413844

978 71 1109

C/ Diego Velazquez, nº 1

COLONIA VALENCIANA
Virgen
de los Desamparados
BRONCHALES

FARMACIA
Nahum Calaceit Pastor
Mayor, nº 19
978 70 11 23 - BRONCHALES
Juan Villalobos

CARPINTERIA

Camino Molino, s/n
BRONCHALES
Tel.: 626967295

BRONCHALES

2º FESTIVAL DE TÍTERES + CLOWNS
DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN
BRONCHALES, 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2016

17.00 h. Niumpaloal’Arte
“Natación SinCLOWNizada” (Andalucía)

2º FESTIVAL DE TÍTERES + CLOWNS

DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

SÁBADO, 27 DE AGOSTO
De 10.30 a 13.30 h y de 16.00 a 20.00 h.
FESTIJEUX “Juegos tradicionales”
(Francia)
ESPACIO DIVERTIMENTOS (Calle Mayor)
Festijeux propone manifestaciones y acontecimientos lúdicos a colectividades y a otros
miembros asociados públicos o privados. Con mas de 2.500 eventos hasta ahora en Francia
y resto de Europa, Festijeux ha promocionado el Juego Tradicional e Insólito a más de 1.5
millones de protagonistas. Festijeux tiene un stock de juegos de mas de 600 piezas. Los
juegos son muy variados ya que su origen viene de los más insólitos lugares y fiestas.

Género: Clown, humor gestual y circo, sin palabras
Duración: 60 min
ESPACIO SOPETA (Plaza de la Sopeta)
Niumpaloal’Arte es una compañía de teatro independiente que destaca por sus creaciones, impregnadas de la mezcla de ideas y caracteres de sus miembros: la risa mediante la
co¬media más clásica y contemporánea, la comedia física y el humor poético usando el
clown como una herramienta esencial, y la necesidad de expresar y contar historias al público desde su particular visión de la realidad. El contraste entre un texto vivaz y el silencio
del mimo corporal y la pantomima.

Natación SinCLOWNizada
Divertida y disparatada pieza teatral a través del clown y el mimo corporal en la que esta pareja tiene mucho que decir, aunque no usen las palabras. En su viaje hacia los Juegos Olímpicos esta pareja de natación vivirá aventuras en las que serán atacados por una tribu
indígena, lucharán contra manos con vida
propia, harán música de la nada, tormentas
curiosas, coreografías dignas de Broadway,
escenas de amor…entre otras muchas historias con el sello de Niumpaloal´Arte en la
que veremos una obra dinámica y original
en la que el público tendrá mucho que decir.

18.00 h y 19.20 h. CALEIDOSCOPIO
“Los Duendes del Baúl” Pasacalles (Aragón)
Género: Animación de gran formato
Duración: 30 min
Itinerante por las calles de Bronchales

12.45 h. PRESENTACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN
DEL FESTIVAL CARABOLAS Y ENTREGA DEL
2º PREMIO CARABOLAS
ESPACIO IROKO (C/ del Medio)

13.00 h. ADRIÁN CONDE
“PICCOLO CAMERINO” (Argentina)
Género: Clown, humor gestual y circo, sin palabras
Duración: 55 min
ESPACIO IROKO (C/ del Medio)
Desde muy pequeño me apasionaba el mundo del arte. Por eso estudié música, teatro, circo, expresión corporal, malabares, clown, mimo y, obviamente, Magia.

PICCOLO CAMERINO
Magia y clown en un espectáculo para todos los públicos. Un payaso disfrazado de persona llega tarde a su espectáculo. El camerino está tras el escenario y el público esperando.
A pesar de todo, una señora le regala una sonrisa, un niño una carcajada y ahora no
puede irse de la escena… ¿Cómo se las
arreglará para vestirse delante de tanta
gente? Por suerte, en su maleta cabe
un mundo, y en su mundo un pequeño
camerino.
Por fin comienza el show: un perchero
de 2 metros dentro de una maleta, narices de payasos que se multiplican, y
hasta una corbata de 28 metros de largo,
hace de este espectáculo, algo distinto.

Caleidoscopio Teatro nace en 1984 como un espacio abierto en el cual sea posible el trabajo
de diferentes formas teatrales y la experimentación con nuevos lenguajes. Hasta la fecha esta
labor se ha centrado en el teatro de calle, recuperación de
elementos festivos tradicionales, teatro gestual, música,
técnicas circenses, comedia del arte, clown, teatro de objetos y otras técnicas... cultivamos un tipo de humor absurdo
y directo, tomando como inspiración lo cotidiano.

“Los Duendes del Baúl”
Cuando aparecen los duendes invitan a todos a un gran
“corro de hadas” o verbena marchosa de duendes y
duendas con... gigantes, hadas y otros seres que pueblan
los campos y bosques, cada uno trae sus bailes y juegos
para divertirnos... ¡Ahí llegan!

18.30 h. ZIPIT “JAI, EL MARINERO” (Cataluña)
Género: Títeres. Duración: 50 min.
ESPACIO IROKO (Calle del Medio)

Zipit Company es conocida por crear espectáculos construyendo sus propios títeres,
esce¬nografía y vestuario, con una curadísima estética y una gran calidad en la manipulación de los títeres. Nuestros espectáculos son visuales y no tienen texto, se caracterizan por
un lenguaje ges¬tual y plástico donde la música toma gran importancia para narrar el hilo
dramatúrgico. Es por eso que nos proyectamos nacional e internacionalmente (Ya hemos
visitado Israel, Francia, Méjico, Suiza)

JAI, EL MARINERO

Tres comediantes que van de puerto en puerto
explicando aventuras de mar llegan para narrar
la historia de Jai, el marinero y su viaje hacia el
amor de Marie Claire, la bonita chica del faro
que eleva sus sentidos con sus bellos cantos.
Jai emprenderá un largo y emocionante camino:
ballenas gigantes, tiburones hambrien¬tos,
monos salvajes…un montón de aventuras que
tendrá que superar para llegar a su objetivo.
Pero, es sorprendente que a veces lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos.

20:00 h. NANDO CANECA” WOOW” Cataluña
Género: Clown. Duración: 50 min.
ESPACIO SOPETA (Plaza de la Sopeta)
Nando Caneca desde que empezó su aprendizaje en el mundo del circo, su tendencia ha sido
hacia la comicidad. Realizó estudios de circo y teatro gestual en Barcelona, mimo y magia en
Madrid y en otros diferentes lugares con maestros experimentados además de la investigación
personal, tan importante en el arte. En 2015 participo como payaso del Circo Quimera.

¡¡¡WoooW!!!
Has soñado alguna vez con que tu corazón vuela
sin estar dormido? ¡¡¡WoooW!!!
Esos instantes cotidianos de la vida que así, sin
mas, se convierten fugazmente en algo único y
extraordinario.
Sin palabras, sin historia o quizá la historia del momento y cualquier momento puede ser la historia.
Un homenaje al juego y al amor.
Una pequeña gran locura que mezcla circo,
mimo, magia, improvisación y lo payaso de uno
mismo.

DOMINGO, 28 DE AGOSTO.
De 10.00 a 11.30 h. TITERES SIN CABEZA.
TALLER TÍTERES (Aragón)
ESPACIO DIVERTIMENTOS (Calle Mayor)
La propuesta se basa en su mayoría en materiales reciclados como periódicos, revistas viejas
y bolsas de plástico, etc. fáciles de encontrar en casa, en la biblioteca, en la escuela. Por que
el reciclaje también puede ser una divertida forma de ocio y el ocio una divertida manera
de concienciar. Paso a paso todos podrán construir su personaje.
Todos los participantes sean niños, adultos o grupos familiares terminarán con un títere completo
para poder jugar.
Y una vez aprendida la técnica, podrán repetirlo
cuantas veces quieran por que todos tenemos materiales que podemos reciclar.

De 10.00 a 11.30 h. MUSEO DE JUGUETES DE
ALBARRACÍN. TALLER CAZABOLAS (Aragón)
ESPACIO DIVERTIMENTOS (Calle Mayor)

23.00 h. KANAGADAMA “METAMORFOSIS”
(Andalucia)

Este año Eustaquio Castellano y el Museo de Juguetes de Albarracín nos proponen un taller
de construcción del juguete de cazabolas para que todos los niños, niñas, padres, madres,
abuelos y abuelas se diviertan jugando hasta el año que viene.

Género: Clown, circo. Duración: 50 min.
ESPACIO MOZART (Calle Fueros de Aragón)

12:00 h. TITERES SIN CABEZA “TUGA” (Aragón)

LA COMPAÑÍA Kanagadama se fundó en 2013. Pese a ser una compañia joven Kanagadama
es un proyecto que reúne todos los espectáculos de “Circo Casual” de David Cebrián desde
el año 2003 aproximadamente. Para definir la forma y intención de estos trabajos hemos
acuñado el termino “Circo Casual” que se refiere al hecho de que la aparición de técnicas
cir¬censes en estos espectáculos esta al servicio de la dramaturgia y teatralidad de los mismos. Las habilidades aparecen como algo casual dentro de una trama teatral.

“METAMORFOSIS”
El gran músico Máximo Común Múltiplo se presenta para ofrecer un concierto de su música
sublime con la que elevar el espíritu del público. Pero los objetos o la vida parecen rebelarse
impidiendo que pueda realizar su actuación. Además un molesto mosquito le distrae e interrumpe con tanto ahínco que acabará convirtiéndose en el verdadero protagonista
del acontecimiento. En su lucha con el
insecto Máximo se ve obligado a toda clase de increíbles peripecias, incluso a volar.
Como resultado de todo ello Máximo acaba sufriendo una extraña metamorfosis
que nos mostrará su verdadera naturaleza.

Género: Títeres . Duración: 50 min.
ESPACIO IROKO (Calle del Medio)
La ilusión de Tuga es ser mago pero no es fácil, nada fácil. ¡Vamos, que la magia no es lo
suyo! Así que, como mucha gente, Tuga, aparta su sueño e intenta ganarse la vida como
una persona “normal”, de las que no tienen la nariz roja. Claro, que cuando eres un payaso
y no lo sabes, es difícil.
Una disparatada historia sobre perseguir sueños, los de Tuga, nuestro payaso más querido, los de cientos de personas que tras la cara escondemos una tremenda nariz roja con la
que asimilar la “normalidad” y la importancia que tiene la formación para llegar a hacerlos
realidad.
Un espectáculo de títeres de guante para toda la familia en el que no podrás parar de reír.

13:00 h. LOS GREENCHICHON “DESTINEKU”
(Madrid)
Género: Clown. Duración: 50 min.
ESPACIO SOPETA (Plaza de la Sopeta)

00:30 h. TEATRE NU “MRS BROWNIE”
(Cataluña)

Compañía de circo fundada en 2007 por tres alquimistas con un deseo común: ¡Descubrir la
fórmula de la carcajada perfecta! Inspirados en los payasos clásicos evolucionamos hacia un
original e innovador sello personal: ¡El GreenChichón!

Género: Títeres. Duración: 60 min.
ESPACIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO

DESTINEKU

En Teatre Nu hacemos espectáculos para todos los públicos, familiares, infantiles, para niños y
niñas o como queráis llamarlos. A nosotros nos gusta decir su teatro. Así, sencillamente. Teatro.
Un teatro que se dirige también a los espectadores de menos edad, a aquellas personas que
están descubriendo el mundo en que tendrán que vivir y que a menudo ven con unos ojos que
a nosotros nos quedan muy lejanos. Hacer teatro para niños es jugar a descubrir sus sueños,
a interpretar sus inquietudes, a reencontrar sus
emociones.

Circo y humor para todos los públicos. Espectáculo de ritmo trepidante y aire de cabaret
donde Los Green Chichón sorprenden con sus habilidades circenses.

MRS BROWNIE
En Mrs. Brownie el lenguaje actoral, la manipulación de objetos y la canción se combinan a
través de los tres protagonistas: Mrs. Brownie
(un títere de tamaño humano), una enfermera (Laura) y un viejo pianista (Abel Boquera).

14:00 h. CLAUSURA DE LA 2ª EDICIÓN DEL
FESTIVAL CARABOLAS

