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El festival  presenta  de manera compacta una programación distribuida entre tres o cuatro días; 

compuesto por cuatro compañías, ofreciendo  un total de once espectáculos; y todo esto con un 

presupuesto ajustado  que no merma en la calidad de los espectáculos, ya que estos se auto-

gestionan en labores organizativas y técnicas, dándose apoyo entre las compañías en cuestiones 

de infraestructura, lo que abarata el precio final. 
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Gran pasacalle estructurado como acción itinerante por recorrido urbano, bajo el título de "Bio-diversión" sirve 

para anunciar el Festival. 

Un crisol de especies en este pasacalles que se convierte en un juego continuo de interacción entre los diferentes 

componentes del pasacalles y el público. 

Grandes figuras hinchables que hacen las delicias del público y aportan una estética muy particular a este 

pasacalle de gran formato. 

Es la última y una de las más geniales creaciones de Jean 
Baptiste Poquelin, Molière. En ella brilla, quizá como en ninguna 
otra, la visión cómica del gran autor francés. La obra pertenece a 
lo que se ha llamado el 'último Molière': la plena madurez de su 
genio. En ella rompe las tradiciones establecidas, domina con 
maestría todas las formas de la comicidad y ofrece la auténtica 
esencia del teatro como una gran fiesta de la que Molière fue a la 
vez autor, intérprete y gran maestro de ceremonias. 
Sinopsis 

A Argán le gusta inventarse un sinfín de enfermedades para llamar la 
atención y estar de alguna manera pegado a la seguridad de las medicinas y los médicos. Angélica, su hija, quiere 
casarse con su amado Cleonte, pero su padre ya ha concertado un matrimonio con Tomás, un joven médico. 
Belisa, su segunda esposa, quiere que Argán meta a su hija en un convento para poder heredarlo todo ella sola. 
Antonia, la criada, y Beraldo, hermano de Argán, intervienen para desenmascarar la farsa de Belisa y al, también 
aprovechado, médico. 
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Un grupo de bufones toman la calle como espacio ideal para mostrar 

sus experiencias en las diferentes cortes donde han servido. 

Intercambiarán sus jorobas con el público, buscarán algún Rey de 

incógnito y le construirán un palacio para luego, renunciando a servir a 

un nuevo monarca, escenificar historias que justifican su negativa a 

seguir al servicio de la corte. Las historias que representan tienen 

distintas fuentes: una está inspirada en la anécdota verídica del bufón 

Nasreddin Hodja, quién sirvió a un rey turco en el siglo XIII; otras son 

propias del autor y otra, es adaptada de un cuento popular. Todo ello 

aderezado de propuestas de participación, bailes, malabares, etc. 

 

  

Un canto de libertad, una propuesta de calle que convierte la ciudad en 

un viaje imaginario por las tierras africanas, un avezado naturalista algo 

excéntrico  busca con afán descubrir una nueva especie para incluirla 

entre sus muchos  hallazgos, en su búsqueda enfrenta a los 

espectadores a pruebas para convertirlos  en sus ayudantes y 

compañeros de este viaje aventura, recorrer la ciudad se convierte en 

un juego continuo al que se van sumando animales del continente 

africano hasta que es descubierta la especie más buscada el "HOMO 

LUDICUS" que con su aparición se convierte en el auténtico conductor 

de este espectáculo...  

Figuras hinchables de gran tamaño, percusión en directo, dramaturgia 

festiva y puesta en escena interactiva son algunos de los ingredientes 

de este espectáculo teatral de calle. 

 

 

 

En la mayor parte de las Comunidades Autónomas los festejos tradicionales basados en la figura del toro están 

presentes convirtiéndose en un elemento esencial del periodo festivo, el encierro se presenta como un espectáculo para 

toda la familia, los toros hinchables manipulados por actores consiguen dotar al espectáculo de una gran carga de 

veracidad.   

Un espectáculo de calle que recoge diferentes aspectos de los festejos de toro en la calle, el encierro es respetuosa con los 

animales y propone un juego continuo educando al público hacía el no maltrato de los animales. Una propuesta que además 

de divertir a toda la familia educa y no deja indiferente a nadie. La interacción con el público es permanente hasta tal punto 

que son dos los grandes protagonistas de este evento "los toros" y "el público". 
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Felipe no encuentra dónde aparcar viene cargado de 

maletas... malabares con objetos extraños, equilibrios 

imposibles en bicicleta enana, globoflexia increíble, algo 

de magia... pero sobre todo risas, risas y más risas!!!  

Puesta en escena dinámica, Felipe es todo un parlanchin 

que te atrapa con cada frase y te hace cosquillas en el 

interior, toda la familia disfruta con los disparates de esta 

hombre-niño.  

 

 

Espectáculo de calle itinerante de peluquería creativa 

dirigido a todos los públicos. 

Dos personajes "El Despeinador" y "Nicoletta" llevan por la 

ciudad su peluquería ambulante, un sinfín de peinados 

extravagantes, música, burbujas, maquillaje, objetos 

mágicos en manos de Nicoletta el peine y el sacador 

obran maravillas en las cabezas de los afortunados, 

¿serás tu el próximo en salir de la peluquería con la 

cabeza llena de pájaros? 

 

 

 

Como si fuera un cuento de dragones, dos enanos ríen, 

bailan y sobre todo sueñan con volar y permanecer en el 

aire.  

Enamorado del aire nos muestra la relación de amor y 

juego entre ellos y sus dragones. Sus torpezas, 

habilidades y destrezas por los aires. Un número con una 

técnica ágil y dinámica y un contenido poético y 

metafórico. Donde se mezcla el teatro, las técnicas de 

circo de acrobacia aéreas y marionetas de dragones para 

realizar un espectáculo para toda la familia. 
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Cuatro seres descienden desde las alturas para 

convocar a la serpiente y dejarse hipnotizar por ella, 

cada ser baila en el aire sobre un elemento diferente 

para terminar todos al ritmo de la serpiente en un 

número de telas aéreas sincronizadas... 

"El Cuenta plazas" son 16 micro espectáculos en uno; 

cuatro actores contadores recorren a bordo de sus 

triciclos sonorizados los cuatro espacios de plaza 

elegidos para este evento, rotando por las plazas los 

contadores aparecen y 

despliegan relatos dirigidos 

a todo los públicos cuentos 

de ayer de hoy y de 

siempre contados con 

maestría.

Pasacalles especial “Hasta la Vista”, lleno de diversión, alegría y fantasía. Una delicia para toda la familia. 

Espectáculo idóneo para despedirnos hasta muy pronto. 
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