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NANDO 
CANECA
Jueves · 1/09/22 · 19:30 h 
Plaza de la Fuente

“Uco, un paisano diferente” 
(Cantabria) · Clown – Circo

Es una comedia inspirada en cómo vivían nuestros abuelos en el campo. Cuando 
se segaba a dalle, se ordeñaba a mano, se calzaban albarcas y se cantaba en los 
bares. Ahora esto ha cambiado y vivimos de otra manera. Los pueblos se vacían, la 
tecnología ha tomado las riendas. Lo de antes no son más que recuerdos.
Con herramientas del campo y tradicionales ropajes Uco nos muestra su particular 
manera de tomarse la vida. Circo, magia y humor gestual y sobre todo rural.

EL BARÓN
Viernes · 2/09/22 · 22:30 h 
Plaza de la Fuente

“Mago e ilusionista” 
(Galicia) · Magia

El espectáculo que realizo es 
muy variado ya que no solo hago 
magia clásica, sino que también 
hago ventriloquía, manipulacio-
nes, apariciones, y sombras chinescas. Todo esto rodeado de misterio, 
humo, serpientes, palomas, luces, música... Y sobre todo mucho 
humor, junto con la participación del público. 
La experiencia de 18 años me ha llevado a trabajar por escenarios, 
teatros, plazas de ayuntamiento y centros culturales de toda la geografía 
española. Así como en distintas televisiones nacionales y autonómicas.

KOKORO
TEATRO
Viernes · 2/09/22 · 22:30 h 
Plaza de la Fuente

“Mago e ilusionista” 
(Galicia) · Magia

Leonardo pasa la última noche 
en casa de su abuela. El niño se 
escapa a la vieja buhardilla, mientras su mamá y papá duermen, para 
encontrar el preciado regalo de cumpleaños de su yaya. Allí se queda 
dormido y viaja al mundo de los sueños y la imaginación, donde todo es 
posible. Tendrá que ayudar a los extraños habitantes de este lugar: Una 
pequeña y singular criatura; dos pájaros carpinteros y un extraño huevo; 
una bondadosa fantasma; dos ancianos; y muchas más sorpresas. Esta 
obra trata sobre el amor sincero que existe entre Leonardo y su abuela. 
Así, el joven se embarcará en un viaje de aventuras -recorriendo un mun-
do de fantasía- donde los espectadores serán participes de los retos que 
debe superar, antes de encontrar ese regalo perdido: Un valioso recorda-
torio de lo verdaderamente esencial para la vida de todas las personas. 
¿Nos acompañas en este viaje?



NANDO CANECA
Jueves · 1/09/22 · 19:30 h
Plaza de la Fuente
“Uco, un paisano diferente”
(Cantabria) · Clown – Circo

EL BARÓN
Viernes · 2/09/22 · 22:30 h
Plaza de la Fuente
“Mago e ilusionista” · (Galicia) · Magia

KOKORO TEATRO
Sábado · 3/09/22 · 13:00 h
Parque infantil
“La aventuras de Leonardo”
(Elche) · Títeres

CÍA. VOL´S E TEMPS
Sábado · 3/09/22 · 19:30 h
Plaza Mayor
“DistanS”
(Francia-España) · Circo

CIRK ABOUT IT
Domingo · 4/09/22 · 19:30 h
Plaza de la Fuente
“Loop” · (León) · Circo

CÍA. VOL´S 
E TEMPS
Sábado · 3/09/22 · 19:30 h · 
Plaza Mayor

“DistanS”
(Francia-España) · Circo

Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que 
envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que confor-
man un espectáculo orgánico, sensible y divertido. 
“DistanS” habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en 
nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad del ser 
humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de regenerar y 
reconstruir nuestras relaciones con los demás.

CIRK 
ABOUT IT
Domingo · 4/09/22 · 19:30 h
Plaza de la Fuente

“Loop”
(León) · Circo

La vida es un ciclo sin fi n…
Un ritmo que vuelve una y otra vez,como un balance o que no sabes si 
está acabando o es queacaba de empezar.
Siempren os dijeron que nacemos, crecemos, nos reproducimos y mo-
rimos, como una suerte de rito que se produce una y otra vez, pero…
¿Cómo rompemos con nuestro supuesto destino? Y si tuvieras la 
oportunidad…
¿Qué cambiarías y qué volverías a hacer igual?
Cirk About it refl exiona sobre cómo avanzar incluso cuando te quedas 
atrapado en el tiempo.
LOOP son los malabares creando patrones repetitivos, el vaivén del 
columpio que impulsa a quienes saltan a 5m de altura, el tiempo que 
se detiene estando en vertical, el humor que hace que los minutos se 
conviertan en segundos…


