SALUDA

Alcalde de Burgos

Daniel de la Rosa Villahoz

Dice la RAE que azotar calles significa “andarse ocioso de calle
en calle” y no parece que pueda encontrarse expresión más
adecuada para invitar al disfrute del XXII Festival de las Artes
EnClave de Calle. Porque la mejor forma de echarle el ojo (mirar
con atención mostrando deseo) a la panoplia de oportunidades
que ofrece el presente programa es recorrer nuestras calles (vía
pública entre edificios o solares) poniendo nuestro interés
únicamente en el ocio (diversión u ocupación reposada,
especialmente en obras de ingenio).
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Teatro de feria, circo, danza, música, ingenios, acrobacias,
itinerantes… múltiples variables para una fórmula sencilla que
suma aplausos, resta aburrimientos, multiplica las sonrisas y
divide el malhumor eliminando sus tres primeras letras. Los
rincones se multiplican y asistir a todos se antoja un reto que les
animo a superar: Paseos del Espolón (formato familiar, música
y humor…) y de Marceliano Santa María (teatro de feria), Llana
de afuera (danza), plaza del Rey San Fernando (circo de medio
formato), las escalinatas de la calle Valentín Palencia (con violeta
acento femenino) y, como novedad, el parque del doctor Vara
(clown). Dejo fuera de la nómina para destacarlo el regreso de
una carpa circense al Parral donde MagdaClan Circo trae el
espectáculo “Emisfero”.
También merece párrafo aparte un cumpleaños. Y es que el
teatro de calle es, principalmente, teatro y nuestro más
principal Teatro es el Teatro Principal que en este 2022
anda celebrando los veinticinco años transcurridos desde
su reapertura. Cinco lustros en los que nos ha servido
todas las posibilidades escénicas imaginables, al calor
de esas veinticinco velas nacen dos propuestas, locales
y locuaces, para que conozcamos y queramos más
(¿acaso es posible?) a nuestro vecino “el isabelino”.
No quiero quitar más espacio a la detallada
información de todos y cada uno de estos eventos
que hallarán en las siguientes páginas así que solo
me queda esperar y desear que nos crucemos
durante estos días de festival azotando las calles,
nuestro enclave septembrino preferido
durante veintidós años ya.
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Viernes 9 SEPTIEMBRE
HORA

18.00
a
21.00

18.00
a
21.00

COMPAÑÍA/ESPECTÁCULO

LUGAR

Carrusel ecológico
El caracol de paseo
Lila Juegos Carrusel de chatarra
Lila Juegos Juegos reciclados

Plaza de los Ingenios
(Plaza de la Libertad)

DUR.

PÁG.

Tiovivo

8

Tiovivo

8

Juegos

9

Lila Juegos Isla de los inventos

Taller

30’

9

Arawake Titiriscopio

Teatro en miniatura

5/8’

10

Magia

15’

10

Teatro en miniatura

20’

11

Teatro de hologramas

5’

11

Mago Rafa El baúl del mago
Cie. histoire d’eux
L’illustre théâtre des frères Sabbattini

Paseo de Marceliano
Santa María

Compañía Holoqué La Cajita

Programa CronoLogico
´

GÉNERO

18.30

Turukutupa
Rezikletas

Paseo del Espolón,
itinerante

Teatro de calle
musical

45’

24

18.45

Cía. Alicia Soto-Hojarasca
Estudio 3: Miradas

Llana de Afuera

Danza

30’

14

19.00

Circobaya
La Litera

Paseo del Espolón
(Cuatro Reyes)

Circo y teatro

55’

14

19.00

Colectivo Inesperado Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

19.15

María Andrés Fràgil

Parque del Dr. Vara

Clown

60’

22

19.45

Cía. Alicia Soto-Hojarasca
Estudio 3: Miradas

Llana de Afuera

Danza

30’

14

20.00

Colectivo Inesperado
Inspira o expira

Teatro Principal
(Entrada principal)

Itinerario tragicómico

45’

15

20.00

Bucraá Circus El gran final

Plaza del Rey San
Fernando

Clown y teatro
gestual

60’

13

20.30

Las Pituister y Mujeres con narices
Me parto el pepe

C/ Valentín Palencia
(escalinata junto al CAB)

Monólogos

75’

19

21.00

Colectivo Inesperado Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

22.00

MagdaClan Circo Emisfero

Parque del Parral

Circo contemporáneo

65’

20
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´
Sabado
10 SEPTIEMBRE
HORA

COMPAÑÍA/ESPECTÁCULO

LUGAR

GÉNERO

11.30

Bambalúa Teatro
¡De turné por el Princi!

Teatro Principal

Itinerario cómico

Carrusel ecológico
El caracol de paseo
12.00
a
14.00

12.00
a
14.00

Lila Juegos Carrusel de chatarra
Lila Juegos Juegos reciclados

Plaza de los Ingenios
(Plaza de la Libertad)

PÁG.

50’

13

Tiovivo

8

Tiovivo

8

Juegos

9

Lila Juegos Isla de los inventos

Taller

30’

9

Arawake Titiriscopio

Teatro en miniatura

5-8’

10

Magia

15’

10

Teatro en miniatura

20’

11

Teatro de hologramas

5’

11

Mago Rafa El baúl del mago
Cie. histoire d’eux
L’illustre théâtre des frères Sabbattini

Paseo de Marceliano
Santa María

Compañía Holoqué
La Cajita
12.30

Bambalúa Teatro
¡De turné por el Princi!

Teatro Principal

Itinerario cómico

50’

13

13.00

Alicia Maravillas
Cantaclown

Paseo del Espolón
(Cuatro Reyes)

Clown y música

50’

12

13.15

Lanutti & Corbo
Zirk comedy

Teatro de calle

45’

18

13.30

Bambalúa Teatro
¡De turné por el Princi!

Itinerario cómico

50’

13

Teatro Principal

Carrusel ecológico
El caracol de paseo
18.00
a
21.00

Lila Juegos Carrusel de chatarra
Lila Juegos Juegos reciclados
Lila Juegos Isla de los inventos
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DUR.

Plaza de los Ingenios
(Plaza de la Libertad)

Tiovivo

8

Tiovivo

8

Juegos

9

Taller

30’

9

´
Sabado
10 SEPTIEMBRE
HORA

COMPAÑÍA/ESPECTÁCULO

LUGAR

Arawake Titiriscopio
18.00
a
21.00

Mago Rafa El baúl del mago
Cie. histoire d’eux
L’illustre théâtre des frères Sabbattini

Paseo de Marceliano
Santa María

Programa CronoLogico
´

Compañía Holoqué La Cajita

GÉNERO

DUR.

PÁG.

Teatro en miniatura

5/8’

10

Magia

15’

10

Teatro en miniatura

20’

11

Teatro de hologramas

5’

11

18.30

Lanutti & Corbo
Zirk comedy

Paseo del Espolón,
itinerante

Teatro de calle

45’

19

19.00

Nando e Maila
Kalinka

Paseo del Espolón
(Cuatro Reyes)

Circo musical

60’

22

19.00

Colectivo Inesperado
Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

19.15

Estrella R. Artes Escénicas
Delirios

Llana de Afuera

Danza

40’

16

19.30

Collectif Entre Nous
Entre Nous

Plaza del Rey San
Fernando

Circo

45’

15

20.00

Colectivo Inesperado
Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

20.00

Jean Philippe Kikolas Calor

Parque del Dr. Vara

Circo contemporáneo

50’

18

20.15

Estrella R. Artes Escénicas
Delirios

Llana de Afuera

Danza

40’

16

20.30

Ido Loca
¡Qué circo de mujer!

C/ Valentín Palencia
(escalinata junto al CAB)

Circo-Teatro

60’

17

21.00

Colectivo Inesperado
Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

22.00

MagdaClan Circo
Emisfero

Parque del Parral

Circo contemporáneo

65’

20
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Domingo 11 SEPTIEMBRE
HORA

COMPAÑÍA/ESPECTÁCULO

LUGAR

GÉNERO

11.30

Bambalúa Teatro
¡De turné por el Princi!

Teatro Principal

Itinerario cómico

Carrusel ecológico
El caracol de paseo
12.00
a
14.00

12.00
a
14.00

Lila Juegos Carrusel de chatarra
Lila Juegos Juegos reciclados

Plaza de los Ingenios
(Plaza de la Libertad)

PÁG.

50’

13

Tiovivo

8

Tiovivo

8

Juegos

9

Lila Juegos Isla de los inventos

Taller

30’

9

Arawake Titiriscopio

Teatro en miniatura

5/8’

10

Magia

15’

10

Teatro en miniatura

20’

11

Teatro de hologramas

5’

11

Mago Rafa El baúl del mago
Cie. histoire d’eux
L’illustre théâtre des frères Sabbattini

Paseo de Marceliano
Santa María

Compañía Holoqué La Cajita
12.30

Bambalúa Teatro
De turné por el Princi!

Teatro Principal

Itinerario cómico

50’

13

13.00

Roxi Katcheroff
Malabarian on the Rox

Paseo del Espolón
(Cuatro Reyes)

Circo y humor

55’

24

13.15

Compañía Kicirke
Souvenirs

Parque del Dr. Vara

Circo-Teatro

50’

16

13.30

Higiénico Papel Teatro
Diestro y Siniestro

Paseo del Espolón,
itinerante

Teatro de calle

50’

17

13.30

Bambalúa Teatro
¡De turné por el Princi!

Teatro Principal

Itinerario cómico

50’

13

Carrusel ecológico
El caracol de paseo
18.00
a
21.00

Lila Juegos Carrusel de chatarra
Lila Juegos Juegos reciclados
Lila Juegos Isla de los inventos
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DUR.

Plaza de los Ingenios
(Plaza de la Libertad)

Tiovivo

8

Tiovivo

8

Juegos
Taller

9
30’

9

Domingo 11 SEPTIEMBRE
HORA

COMPAÑÍA/ESPECTÁCULO

LUGAR

Arawake
Titiriscopio
18.00
a
21.00

Mago Rafa
El baúl del mago
Cie. histoire d’eux
L’illustre théâtre des frères Sabbattini

Paseo de Marceliano
Santa María

Programa CronoLogico
´

Compañía Holoqué
La Cajita

GÉNERO

DUR.

PÁG.

Teatro en miniatura

5/8’

10

Magia

15’

10

Teatro en miniatura

20’

11

Teatro de hologramas

5’

11

18.30

Arvine Danza
Eran Ellas

Llana de Afuera

Danza

15’

12

18.45

Higiénico Papel Teatro
Diestro y Siniestro

Paseo del Espolón,
itinerante

Teatro de calle

50’

17

19.00

Lanutti & Corbo
Comikesk

Paseo del Espolón
(Cuatro Reyes)

Circo-TeatroCabaret

60’

19

19.00

Ráfaga Teatro
Las futbolistas

C/ Valentín Palencia
(escalinata junto al CAB)

Teatro de calle

60’

23

19.00

Colectivo Inesperado
Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

19.15

Nando e Maila
Sonata per tubi

Plaza del Rey San
Fernando

Circo musical

60’

23

19.30

Compañía Kicirke
Souvenirs

Parque del Dr. Vara

Circo-Teatro

50’

16

19.30

Arvine Danza
Eran Ellas

Llana de Afuera

Danza

15’

12

20.00

Colectivo Inesperado
Inspira o expira

Teatro Principal

Itinerario tragicómico

45’

15

21.00

MagdaClan Circo
Emisfero

Parque del Parral

Circo contemporáneo

65'

20

7

PLaza De Los Ingenios (Plaza De La Libertad)
´
CARRUSEL ECÓLÓGICO
(Andalucía)

LILA JUEGOS

(Baleares)

El carrusel de chatarra

Un tiovivo a pedal realizado con materiales reciclados y 90
vueltas alrededor del sol.

Lila Juegos es una compañía artística que se dedica a la
creación y construcción de juegos con objetos reciclados.
“Creamos juegos, inventamos artefactos nuevos partiendo
de cosas viejas. Sacamos a la luz piezas que vamos
juntando hasta construir nuestra flota de inventos-juegos”
www.lilajuegosreciclados.com

El caracol de paseo

Original tiovivo movido por una bicicleta transportadora,
que no necesita sistema eléctrico o mecánico, un gran
aliciente para los padres ya que pueden pedalear para
sus hijos. 14 figuras de madera (pino, cedro, olmo, abeto,
roble, castaño y olivo): 7 balancines y 7 esculturas fijas
(caballos, carretas, saltamontes, ranas grillo, mariquita,
jirafa). ¡Un viaje circular!
www.carruselecologico.com

Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Tiovivo
Dirigido a: Niños de 2 a 8 años
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Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Tiovivo
Dirigido a: Niños de 2 a 8 años

Isla de los inventos

En plena era virtual, una veintena de juegos-esculturas
tangibles, que fomentan el juego y el encuentro en el
espacio público. Un espacio abierto al juego en familia
en un ambiente de respeto y cooperación entre las
personas.

Juegos reciclados

Una colección de juegos inventados e imaginativos
construidos a partir de piezas desechadas que divierten y
desarrollan la destreza, la habilidad y la fantasía de todas
las edades.

Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / de 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Juegos
Dirigido a: Niños de 2 a 12 años

Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Taller
Dirigido a: Niños de 6 a 12 años
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Paseo De MarceLiano Santa María
´
ARAWAKE

(Castilla y León)

MAGO RAFA
(Galicia)

Titiriscopio

Un teatro a la italiana (Teatro Principal de Burgos a escala
1:35) donde se representan piezas cortas de títeres y
hologramas. Un dispositivo escénico, inclusivo, diferente.
Se accede a través de auriculares, tubos y espejos. Una
visión del escenario desde cada visor, tal y como ocurre en
los teatros a la italiana... una nueva forma de espectáculo
del siglo XXI.
https://titiriscopio.eu/

El baúl del mago

Una aventura mágica en una caravana convertida en un
auténtico teatro itinerante donde la magia no sólo se ve,
también se siente y se vive. Un teatro a la puerta de casa.
El show comienza … No se trata de asistir a una actuación
de magia, se trata de vivir la magia.
https://www.magorafa.com/

Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Teatro en miniatura
Duración: 5 a 8’
Dirigido a: Público Familiar, niños desde 8 años
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Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Magia
Duración: 15’
Dirigido a: Público Familiar, niños desde 8 años

CIE. HISTORIE D’ ÉUX
(Francia)

COMPAÑIA
Ñ´ HOLOQUÉ´

(Cataluña)

L’illustre théâtre des frères Sabbattini

Un espectáculo de títeres sobre la historia del Barón de
Crac, basado en “Las aventuras y desventuras del Barón
de Münchhausen”, de G. A. Bürger. Nicola Sabbatini fue
un arquitecto y escenógrafo italiano del siglo XVII. El viaje
comienza en los bosques de Baviera, atraviesa la
estepa de Siberia y encuentra su apoteosis en las orillas
del mismísimo planeta Venus...
https://www.histoire-deux.com/

La Cajita

Dos bailarinas descansan encima de una cajita de música
gigante. Una historia de amor bajo el gobierno del rey Por.
Un relato sobre el despotismo y los amores prohibidos.
“De pequeño, la curiosidad por saber qué se escondía
dentro de una cajita de música hizo que destrozara
algunas. Ahora, de mayor, he tenido la oportunidad de
construir la historia que me hubiera gustado encontrar al
abrir la primera cajita” Diego Caicedo.
https://holoque.es/es/

Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Teatro en miniatura
Duración: 19’
Dirigido a: Público Familiar, niños desde 6 años

Horario: Viernes 9 / 18.00 a 21.00 h.
Sábado 10 y Domingo 11 / 12.00 a 14.00 h.
y 18.00 a 21.00 h.
Género: Teatro de hologramas
Duración: 5’
Dirigido a: Público Familiar, niños desde 6 años
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´
Compañías
´
(Por orden alfabetico)
Ñ´ y Espectaculos

ALICIA MARAVILLAS

(Castilla y León)

ARVINE DANZA
(Castilla y León)

Cantaclown

Un espectáculo creado para los más pequeños de la casa.
El humor a estas edades, parte de las cosas más sencillas,
que son las que hacen reír a carcajadas a niños y niñas.
Canciones, narraciones, muñecos, instrumentos musicales
y una pequeña silla, son el marco para las más sencillas y
tiernas payasadas. Las canciones forman parte del disco
“Nunca dejes de Soñar”.
https://www.aliciasanz.info/

Eran Ellas

Una pieza de Danza Española que pretende dar visibilidad
a la evolución en la manera de bailar e interpretar el
folklore desde una visión más actual, para darse cuenta de
que no se puede avanzar sin echar la vista atrás y
recuperar la tradición. Volver a los orígenes también es
bailar, una danza del disfrute.
https://www.facebook.com/arvinedanza/

Horario: Sábado 10 / 13.00 h
Lugar: Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)
Género: Clown y música
Duración: 50’
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Horario: Domingo 11 / 18.30 y 19.30 h
Lugar: Llana de afuera
Género: Danza
Duración: 15’

´ TEATRO
BAMBALUA
(Castilla y León)

BUCRAA´ CIRCUS

(Cataluña)

¡De turné por el Princi!

La más aclamada y reconocida de nuestras musas
nacionales actúa en el Principal. Una serie de
contratiempos harán que el espectáculo se demore y el
personal del teatro tenga que intervenir, destapándose, sin
pretenderlo, los entresijos que esconde el edificio.
Con altas dosis de humor.
https://www.bambaluateatro.com/bambalua/

El gran final

Una tragicomedia basada en el reencuentro de dos
payasos que tuvieron que separarse hace muchos años
a consecuencia del estallido de una guerra civil. La
última función quedó interrumpida justo antes de su gran
acto final. Después de muchos años, una lucha diaria y
constante por la supervivencia, y un cuerpo envejecido, se
reencuentran y deciden terminar su “Gran Final”.
Un homenaje al oficio del payaso.
https://www.bucraacircus.com/

Horario: Sábado 10 y Domingo 11 / 11.30, 12.30 y 13.30 h
Lugar: Teatro Principal (puerta principal)
Género: Itinerario cómico Aforo: 30 plazas
Duración: 50’ Entrada: 2 euros
Dirigido a: Público Familiar, niños desde 7 años

Horario: Viernes 9 / 20.00 h
Lugar: Plaza del Rey San Fernando
Género: Clown y teatro gestual
Duración: 60’
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´ ALICIA SOTO-HOJARASCA
CIA.
(Castilla y León)

CIRCOBAYA
(Extremadura)

Estudio 3: Miradas

Performance de calle con el acento puesto en el break
dance, danza urbana que se practica y cohabita en el
espacio urbano. Todos los momentos de nuestra vida
pasan por la mirada, los ojos del otro… Miradas que se
cruzan y el público deja la partitura coreográfica abierta.
https://hojarasca-danza.com/

La Litera

Nadie sabe de dónde vienen y a dónde irán después, viven
en una litera sobre ruedas y han llegado para actuar. Son
dos, Late y Lite, una pareja de artistas que ofrece un
espectáculo de circo y teatro, de comedia y poesía.
Y mucho humor. Circobaya posee un lenguaje escénico
propio, usando el humor gestual como base de sus
espectáculos y el circo como herramienta principal.
http://circobaya.com/

Horario: Viernes / 18.45 y 19.45 h
Lugar: Llana de Afuera
Género: Danza
Duración: 30’
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Horario: Viernes 9 / 19.00 h
Lugar: Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)
Género: Circo y teatro
Duración: 55’

COLECTIVO INESPERADO
(Castilla y León)

COLLECTIF ENTRE NOUS

(Francia)

Inspira o expira

¡El teatro está en peligro! Este noble arte escrito sobre el
agua agoniza cada día a la espera de ser rescatado. Por
suerte, algunos seres vigilan entre las sombras para que
todo fluya y siga vibrando. Protectores de las tablas por
los entresijos del Teatro Principal en un recorrido único
¿Vas a dejarlo sin aliento?
https://www.instagram.com/colectivoinesperado/?hl=en

Entre Nous

Los acróbatas se mueven en un espacio tridimensional
donde el suelo y el mástil se funden a través del
movimiento, creando un ballet a la vertical.
En un espacio abierto, algunas sillas desordenadas y un
par de instrumentos musicales. Los tres mástiles dan vida
a este encuentro donde el humor, la amistad y el amor se
cuentan tanto en el plano horizontal como en el vertical.
https://cirque-entrenous.com/

Horario: Viernes 9, Sábado 10 y
Domingo 11, 19.00, 20.00 y 21.00 h
Lugar: Teatro Principal (puerta principal)
Género: Itinerario tragicómico Aforo: 45 plazas
Duración: 45’ Entrada: 2 euros
Dirigido a: Público Familiar, niños desde 10 años

Horario: Sábado 10 / 19.30 h
Lugar: Plaza del Rey San Fernando
Género: Circo
Duración: 45’
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COMPAÑIA
Ñ´ KICIRKE

(Castilla y León)

´
ESTRELLA R. ARTES ESCENICAS

(Castilla y León)

Souvenirs

´

Un teatro de variedades inspirado en los espectáculos de
vodevil y situado en los tiempos de precariedad,
decadencia y su posterior desaparición en los primeros
años de la década de 1930. Como referencia los pequeños
circos itinerantes que recorren el mundo rural, lejos de
grandes audiencias y reconocimientos.
En escena Gopodin Tuba, rescatando números de su
memoria o de su quijotesca imaginación.
https://ciakicirke.com/

Delirios

Un viaje catártico donde el músico lanza estímulos sonoros
al cuerpo de la bailarina, que los recoge y transforma en
movimientos, creando un diálogo donde la improvisación
es la esencia. Porque nunca reímos dos veces igual, ni
lloramos dos veces igual, ni amamos dos veces igual.
Jugar a sorprender...
Una pieza de danza “flamencontemporánea”.
En escena, bailarina y músico-DJ.
www.facebook.com/estrella.artes.escenicas/

Horario: Domingo 11 / 13.30 y 19.30 h
Lugar: Parque del Dr. Vara
Género: Circo - Teatro
Duración: 50’
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Horario: Sábado 10 / 19.15 y 20.15 h
Lugar: Llana de Afuera
Género: Danza
Duración: 40’

´
HIGIENICO
PAPEL TEATRO
(Asturias)

IDO LOCA
(Navarra)

Diestro y Siniestro

Dos personajes venidos de un tiempo lejano y un remoto
país en su peculiar vehículo. Transitan, interactúan y
observan. Un itinerario salpicado de sorpresas.
Un espectáculo sin palabras, con mucha música, inspirado
en un mundo “sepia” que trae a la memoria desde las
primeras películas del cine mudo hasta los viejos
buhoneros del salvaje oeste.
https://higienicopapel.com/

¡Qué circo de mujer!

Una joven actriz sueña con el mundo del espectáculo y
cree que ha llegado su gran oportunidad. Sin embargo,
al llegar al teatro se da cuenta de que lo prometido es
falso. Cada día se ve obligada a actuar haciendo números
cada vez más grotescos. Nada, ni siquiera la realidad, le
impedirá soñar e imaginarse en otros mundos, en otros
escenarios… Circo, melodrama y teatro del absurdo.
https://idoloca.com/

Horario: Domingo 11 / 13.30 y 18.45 h
Lugar: Paseo del Espolón, itinerante
Género: Teatro de calle
Duración: 50’

Horario: Sábado 10 / 20.30 h
Lugar: C/ Valentín Palencia (escalinata junto al CAB)
Género: Circo - Teatro
Duración: 60’
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JEAN PHILIPPE KIKOLAS

(Castilla y León)

LANNUTTI & CORBO
(Italia-Argentina)

Calor

Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo
buscando un lugar, tanteando a ciegas sociedades y
culturas, ciudades y pueblos extranjeros… Clown y artes
circenses, un universo onírico y poético. En un espacio
escénico único, una carpa a cielo abierto, un teatro
ambulante, donde el público es invitado a sentir, a
imaginar y reír, a pensar y jugar.
http://jeanphilippekikolas.com/

Zirk Comedy

Un circo itinerante y mínimo llega. De su interior nacen
números cómicos, absurdos, mágicos, locos y poéticos.
Un circo surreal, soñado y encantado, donde el humor y
la poesía sorprenden y transportan en un viaje sin tiempo.
Clown, música y magia. Un espectáculo recomendado
para quienes sufren de abstinencia de risas.
https://www.pippu.it/

Horario: Sábado 10 / 20.00 h
Lugar: Parque del Dr. Vara
Género: Circo contemporáneo Aforo: 120 plazas
Duración: 50’ Entrada: 3 euros
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Horario: Sábado 10 / 13.15 h
Lugar: Paseo del Espolón, itinerante
Género: Teatro de calle
Duración: 45’

LAS PITUISTER Y MUJERES CON NARICES
(Castilla y León)

Me parto el pepe

La risa es positiva, empodera y transmite cultura. Un
espectáculo que nace de un concurso de monólogos
(con el mismo nombre) para mujeres, con la intención de
estimular la participación y promover el talento femenino.
Se buscaban mujeres que quisieran escribir y/o
interpretar sus monólogos. Aquí estas mujeres y sus
monólogos, y su visión del mundo a través de sus ojos.
Presentadoras: Las Pituister. Monologuistas: Raquel
López, Mª Flor Vicario, Pilar Pérez, Carolina Álvarez, Ana
del Campo y Mª Victoria Gutiérrez.
http://www.laspituister.com/

Comikesk

Una varieté surrealista poblada de personajes absurdos:
un pregonero, una soprano especializada en personajes
cómicos y libertinos, un acróbata que quiere vivir en un
mundo al revés, un ventrílocuo mudo, Frankenstein, un
mago y su ayudante... Humor, magia,
acrobacia, poesía y locura.
https://www.pippu.it/

Horario: Sábado 10 / 18.30 h
Lugar: Paseo del Espolón, itinerante
Género: Teatro de calle
Duración: 45’

Horario: Viernes 9 / 20.30 h
Lugar: C/ Valentín Palencia (escalinata junto al CAB)
Género: Monólogos
Duración: 75’
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MAGDACLAN CIRCO
(Italia)

Emisfero

Un homenaje al hombre, al equilibrio cotidiano, al circo de
la vida. MagdaClan combina la imagen tradicional del circo
y la vida itinerante con una poética irónica y un lenguaje
multifacético que conecta diferentes expresiones artísticas.
MagdaClan construye escenarios surreales, equilibrios
frágiles y acrobacias colectivas. Es una de las compañías
de circo contemporáneo más conocidas de la escena
italiana.
“MagdaClan es una realidad que hay que conocer, por su
altísima calidad y por el nuevo aliento de ideas y
fantásticas imágenes que trae consigo. Seis espléndidos
artistas en escena, con tres músicos conectados en un
todo que hace que la inmediatez y el impacto visual y
sonoro sean la fuerza de un circo renovado absolutamente
por descubrir” Nicoletta Cavanna, Asti.
https://magdaclan.com/

Horario: Viernes 9 y Sábado 10 / 22.00 h
Domingo 11/ 21.00 h
Lugar: Parque del Parral Género: Circo contemporáneo
Aforo: 199 plazas Duración: 65’ Entrada: 12 euros
Dirigido a: Público adulto
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´
MARIA ANDRES
(Valencia)

NANDO E MAILA

(Italia)

Fràgil

Espectáculo que fusiona las herramientas clásicas del
clown gestual con nuevos lenguajes como la poesía para
abordar la fragilidad humana desde el optimismo. Un loco
viaje, entre cajas de cartón, a través de las emociones,
esperando que llegue algo o alguien que le dé sentido a la
espera. Caer y levantarse. Caer y levantarse. En medio de
todo, seguir jugando, seguir soñando…
www.facebook.com/maria.andres.marti

Kalinka

Nando, curioso presentador y empresario algo charlatán,
presenta a la famosa artista del Este Maila Zirovna, que
hace su papel hasta que su “mediterraneidad” sale a la luz
para construir una farsa. Los instrumentos son
innumerables: violines, trompetas, acordeones,
tambores, interactuando con mazas, pelotas,
trapecio con telas, sillas, monociclos…
Un espectáculo cálido y poético.
https://www.nandoemaila.it/es/

Horario: Viernes 9 / 19.15 h
Lugar: Parque del Dr. Vara
Género: Clown
Duración: 60’

22

Horario: Sábado 10 / 19.00 h
Lugar: Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)
Género: Circo musical
Duración: 60’

´
RAFAGA
TEATRO
(Méjico)

Las futbolistas

La historia tiene como protagonista a un trío de mujeres
pertenecientes a una comunidad con un buen dominio del
juego de pelota. Debido a que una empresa comienza a
apoderarse de los recursos naturales de las comunidades
indígenas, las jóvenes deportistas, con el fin de detenerlos,
deciden participar en un campeonato de fútbol...
https://rafagateatro.com/

Sonata per Tubi

Una búsqueda de las posibilidades musicales de algunos
útiles de circo que se convierten en instrumentos
musicales. “Todo lo que tocamos o hacemos emite un
sonido: tanto las herramientas de circo como el escenario,
y nosotros mismos’’. La música avanza tras Rossini,
Beethoven, Pink Floyd y Luis Armstrong. Después
llega ella: una princesa moderna que trastoca todas las
armonías.

Horario: Domingo 11 / 19.15 h
Lugar: Plaza del Rey San Fernando
Género: Circo musical
Duración: 60’

Horario: Domingo 11 / 19.00 h
Lugar: C/ Valentín Palencia (escalinata junto al CAB)
Género: Teatro de calle
Duración: 60’

23

ROXI KATCHEROFF
(Argentina-España)

TURUKUTUPA
(País Vasco)

Rezikletas

Espectáculo donde dos actores-músicos realizan un
concierto itinerante, con un soporte sonoro
completamente acústico a partir de materiales reciclados
y reutilizados. Las acciones buscan la integración con el
entorno. La propuesta plantea la posibilidad de reciclar la
propia creatividad y la visión del mundo actual.
https://turukutupa.com/

Malabarian on the Rox

Un refinado artista se ve en apuros antes de comenzar
su show. Su compañera de toda la vida, la encargada de
aportar elegancia y poesía al espectáculo, tiene un
contratiempo y no puede acompañarle.
Antes de suspender el espectáculo, llamará a una agencia
de trabajo temporal y pedirá una “ayudante” para poder
salvar la función.
http://roxikatcheroff.com/

Horario: Domingo 11 / 13.00 h
Lugar: Paseo del Espolón (Cuatro Reyes)
Género: Circo y humor
Duración: 55’
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Horario: Viernes 9 / 18.30 h
Lugar: Paseo del Espolón, itinerante
Género: Teatro de calle musical
Duración: 45’

ESPECTÁCULOS EN EL PASEO DE MARCELIANO SANTA MARÍA
El acceso del público se regulará de la manera en que se indique en cada una de las instalaciones
artísticas.

VENTA DE LOCALIDADES
Para las funciones de Bambalúa Teatro, Colectivo Inesperado, Jean Philippe Kikolas y MagdaClan
Circo, las entradas podrán adquirirse a través de internet o en taquillas presenciales a partir de las
18.00 horas del martes 30 de agosto.
POR INTERNET
SERVICIO DE TELEENTRADAS DE FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS
24 horas al día. Hasta 15 minutos antes del comienzo de la función.
Además del importe de la entrada, se habrá de abonar la comisión de venta por internet.
https://cultura.aytoburgos.es/ (enlace a TeleEntradas)
www.cajadeburgos.com/teleentradas

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
*Todos los días de 18.00 a 21.00 horas (salvo los sábados, domingos y festivos).
*También desde una hora antes del comienzo de cada función en el Teatro Principal
*Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. Llamando al teléfono 947.288.873 en
el horario de apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta. Para todas las funciones programadas en
los diferentes espacios municipales.
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN
Martes a sábados de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h.
Domingos y festivos de 11.30 a 14.00 h.
TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB)
Martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.
Sábados de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 h.
Domingos y festivos de 11.00 a 14.30 h.
Lunes y fiestas locales cerrado.

Venta de Localidades

Las entradas adquiridas por internet deberán imprimirse por el comprador en papel blanco o bien
descargase en el teléfono móvil o “tablet”. Es obligatorio presentar el documento acreditativo en uno
de estos soportes para poder acceder al recinto.
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EnClave de Calle & Teatro Principal

El Festival de las Artes EnClave de Calle celebra del 9 al 11 de septiembre 22 años
de vida con su mirada puesta en el Teatro Principal de Burgos, bajo cuya sombra
y abrigo nació, en el momento en que se cumplen 25 años de su rehabilitación y
apertura. En este tentador homenaje hay citas para recorrer sus entresijos que
tienen mucho de abrazo y otro tanto de sorpresa… ¿Qué misterios alberga este
singular edificio? ¿Qué sugerencias se instalan en el paseo que hace de antesala?
Con sus 164 años de historia (inaugurado en la primavera de 1858, cerró sus
puertas en el verano de 1946) el Teatro Principal marca el latido de la ciudad. Hoy,
en su interior, soñadoras musas acompañan a Talía y Melpómene y conviven con
cientos de papeles escritos y por escribir; cuadros que van y vienen y libros y más
libros. Sus camerinos acogen artistas de múltiples acentos, su sala de ensayos es
un refugio… una maquinaria cuelga, a veces silenciosa, a veces ruidosa, y medita
sobre el tiempo para pensarlo y construirlo.
En el EnClave se une lo divertido, lo asombroso, lo excitante, lo familiar, lo efímero
y lo duradero, lo incongruente y lo esplendoroso. Este es el lugar-ciudad para el
espectáculo que quieres, para la inspiración. Compañías y artistas, regidores y
técnicos, vigilantes y cuidadores de espacios, todos cómplices con la ciudadanía.
Un gran equipo te espera con paso firme y entusiasta, para recuperar el tiempo
perdido y compartir cada momento de modo colectivo, alegre e intenso.
Esperamos, humildemente, que el FESTIVAL ayude a cultivar nuestro presente en
medio de las diferencias, consolidar firmes recuerdos, hacer memoria sólida e
imaginar nuestro futuro.
¡Muy buen festival para todos!
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www.aytoburgos.es

Festejos Burgos

Festejos Burgos

@AytoBurgos

