
Programa Circarte 2020

Leyenda de Colores

Todos los públicos

Recomendado mayores 6 años

Recomendado mayores 12 años

Actividad paralela

Busca entre las diferentes propuestas de Circarte 2020 en función del tipo de actividad (espectáculo o
actividad paralela), el espacio de celebración, el municipio, el público destinatario o por palabras clave. 

 TIPO DE AC  ESPACIO  MUNICIPIO  PÚBLICO



SEPTIEMBRE 2020

Cía Manolo Alcántara «Déjà-
vu»
Última creación de la compañía Manolo Alcántara, uno de los

artistas más interesantes y genuinos del actual panorama

escénico. ...

13 SEP

19:00

Alicante -

Teatro

Principal

Plaza Ruperto

Chapí, s/n,

03001 Alicante



MÁS INFORMACIÓN



ACEPTAREsta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continúas navegando, estás aceptándola.
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OCTUBRE 2020

Ciclo «El circo en el Cine»:
Zafarrancho en el circo
Cine y circo están mucho más cerca de lo que pensamos. Proyección

de Zafarrancho en el circo (1974), de Jacques Tati, en La Filmoteca

del IVC. ...

15 OCT

20:00

Alicante -

Teatre

Arniches

Av.

Aguilera, 1,

03007

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Exposición “Consolidación de las
Artes Circenses en Alicante” –
Inauguración
Un recorrido histórico por los momentos más significativos del

panorama circense de Alicante, a través de carteles, camisetas,

fotografías y recuerdos. ...

16 OCT -
22 NOV



17:00

El Campello -

Casa de

Cultura

Plaza

Constitución,

4, El

Campello,

España



MÁS INFORMACIÓN

Silly Circus Co. «The Silly World
Walkers» – El Campello
Lo ridículo como fuerza y belleza de lo vulnerable. Una

reivindicación de lo auténtico mediante la exposición de la

propia vulnerabilidad. ...

16 OCT

18:00

El Campello -

Casa de

Cultura

Plaza

Constitución, 4,

El Campello,

España



MÁS INFORMACIÓN

Pistacatro «Orquesta de
Malabares»
Tradición e innovación unidos en un mismo proyecto. Pistacatro

presenta su nuevo espectáculo donde interactúa, en esta ocasión, con

la Unión Musical Ciudad de Asís. ...

16 OCT

20:00

Alicante -

ADDA

Paseo

Campoamor,

S/N, 03010,



ACEPTAREsta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continúas navegando, estás aceptándola.
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Alicante

MÁS INFORMACIÓN

El Cruce «Punto y Coma»
Espectáculo de humor excéntrico que combina circo, teatro

gestual y teatro físico con extrema ternura y expresividad. ...

17 OCT

17:30

El Campello -

Casa de Cultura

Plaza

Constitución, 4, El

Campello, España



MÁS INFORMACIÓN

Chicharrón Circo Flamenco
«Sin Ojana»
Fusión de Circo, Flamenco y Teatro, en un cante a la libertad.

Una de las más novedosas y revulsivas propuestas del panorama

circense y escénico nacional. ...

17 OCT

20:00

El Campello -

Auditorio Pedro

Vaello

Plaça de la

Constitució, 4,

03560 El Campello,

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Bucraa Circus «El Gran Final»
Un homenaje a uno de los oficios más bonitos y generosos del

mundo: el oficio de payaso. Un imaginario colectivo que payasos de

todos los tiempos nos han dejado en la memoria ...

18 OCT

18:00

Sant Joan

d'Alacant -

Plaça José

Carreras

Plaza José

Carreras, 03550,

San Juan de

Alicante, Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Piensa en Wilbur «Fuego
Salvaje»
Fuego Salvaje, más que un título, es una actitud. Desde una

sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo,

Wilbur nos presenta, a corazón abierto, una historia real y

arrebatadora ...

21 OCT

20:00

Universitat

d'Alacant -

Paraninfo

Paraninfo UA,

Carretera de San

Vicente del Raspeig,
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s/n, 03690, Alicante

MÁS INFORMACIÓN

Silly Circus Co. «The Silly World
Walkers» – Alicante
Lo ridículo como fuerza y belleza de lo vulnerable. Una

reivindicación de lo auténtico mediante la exposición de la propia

vulnerabilidad ...

22 OCT

18:00

Alicante -

Las

Cigarreras

Calle San

Carlos, 78,

03013

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Nueveuno «Suspensión»
Nueva creación de la compañía madrileña en la que traspasan el mundo

de los malabares para reflexionar sobre su propia posición en escena y su

identidad como hombres en la sociedad actual. ...

22 OCT

20:00

Alicante -

Teatro

Principal

Plaza

Ruperto

Chapí, s/n,

03001

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Ciclo «El circo en el Cine»: Lola
Montès
Cine y circo están mucho más cerca de lo que pensamos.

Proyección de Lola Montès (1955), de Max Ophüls, en La Filmoteca

del IVC. ...

22 OCT

20:00

Alicante -

Teatre

Arniches

Av.

Aguilera, 1,

03007

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Silly Circus Co. «The Silly World
Walkers» – Zona Norte
Lo ridículo como fuerza y belleza de lo vulnerable. Una reivindicación

de lo auténtico mediante la exposición de la propia vulnerabilidad ...

23
OCT



17:30

Alicante

Zona

Norte
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MÁS INFORMACIÓN

Arritmados «10.852»
Última creación de la compañía Arritmados. ¿Es la historia de

la humanidad una relación de violencia patriarcal? ...

23 OCT

20:00

Alicante -

Teatre

Arniches

Av. Aguilera,

1, 03007

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Conversatorio: Relaciones de
poder entre bambalinas
Mesa redonda donde conversaremos desde diferentes puntos de

vista acerca de las relaciones de poder tras los escenarios. ...

24 OCT

11:00

Alicante -

Teatre

Arniches

Av. Aguilera,

1, 03007

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Silly Circus Co. «The Silly World
Walkers» – Dénia
Lo ridículo como fuerza y belleza de lo vulnerable. Una

reivindicación de lo auténtico mediante la exposición de la

propia vulnerabilidad ...

24 OCT

18:00

Dénia - Calle

La Vía

Carrer de la

Via, 03700,

Dénia, Alicante



MÁS INFORMACIÓN

La Gata Japonesa «Los viajes de
Bowa»
Un espectáculo poético y divertido apoyado en un lenguaje

circense multidisciplinar, con acrobacia aérea, efectos de magia,

manipulación y equilibrios. ...

24 OCT

20:00

Dénia - Teatro

Auditorio del

Centro Social

Carrer Calderón,

4, 03700 Dénia,

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

PSIRC «Mi nombre es Hor» 24
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PSIRC «Mi nombre es Hor»
Segunda creación de la compañía catalana donde los protagonistas

desdibujan las fronteras de lo que son para entregarse

generosamente al público ...

OCT

20:00

Alicante -

Teatre

Arniches

Av.

Aguilera,

1, 03007

Alicante



MÁS INFORMACIÓN

Silly Circus Co. «The Silly
World Walkers» – Beniardá
Lo ridículo como fuerza y belleza de lo vulnerable. Una

reivindicación de lo auténtico mediante la exposición de la

propia vulnerabilidad ...

25 OCT

11:30

Beniardá -

Polideportivo

Diseminado

Diseminados, 38,

03517, Alicante



MÁS INFORMACIÓN

La Clueca «Sòl’s»
Pre-estreno de esta propuesta multidisciplinar inspirada y creada

desde un bancal de olivos, en una reflexión acerca de la relación del

hombre contemporáneo con su entorno ...

25 OCT

17:00

Beniardá -

Bancal

Escènic

Calle Sant

Joaquim,

03517,

Beniardà,

Alicante



MÁS INFORMACIÓN



     ACEPTAREsta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continúas navegando, estás aceptándola.

https://festivaldecirco.com/calendario/psirc-mi-nombre-es-hor/
https://festivaldecirco.com/calendario/psirc-mi-nombre-es-hor/
https://festivaldecirco.com/calendario/psirc-mi-nombre-es-hor/
https://festivaldecirco.com/calendario/silly-circus-co-the-silly-world-walkers-beniarda/
https://festivaldecirco.com/calendario/silly-circus-co-the-silly-world-walkers-beniarda/
https://festivaldecirco.com/calendario/silly-circus-co-the-silly-world-walkers-beniarda/
https://festivaldecirco.com/calendario/la-clueca-sols/
https://festivaldecirco.com/calendario/la-clueca-sols/
https://festivaldecirco.com/calendario/la-clueca-sols/
https://festivaldecirco.com/patrocinadores-y-colaboradores/
http://www.facebook.com/circarte
http://www.twitter.com/circarte
http://www.youtube.com/circarte
http://www.instagram.com/circarte
http://www.flickr.com/circarte
https://festivaldecirco.com/politica-de-cookies/

