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MANDARINA “EL 
LABORATORIO 
MÁGICO” ARGENTINA
Un espectáculo de clown donde la improvisación 
y la participación de los niños y sus padres juega 
un papel esencial, ya que Mandarina interactúa 
con el público de una manera ágil y divertida, 
realizando con precisión una serie de rutinas 
mágicas para hacer aparecer albóndigas, 
chocolates, ratones y hasta un televisor, entre 
otras cosas.habilidad incomparable que, sin embargo, ellas mismas no acaban 
de valorar. Un impresionante columpio en forma de trapecio servirá para probar 
que la unión hace la fuerza y que son muchas las ocasiones en que, cegados por 
nuestros objetivos inmediatos, no apreciamos lo suficiente nuestras acciones.

BAMBOLEA 
PRODUCCIONES 
Y ALAS CIRCO 
“BAMBALAS” MADRID
Los primeros rayos del sol nos descubren a las 
Hermanas Bambalas, cada cual más presumida, 
juguetona y coqueta, desperezándose sobre 
una hamaca situada a cuatro metros de altura. 
Sorprendidas ante la presencia del público se 
afanarán en demostrar todas sus habilidades pero 
su obsesión por impresionar a los presentes les 
hará errar una y otra vez. 

NANDO & MAILA  
“SCONCERTO D´AMORE” ITALIA
Sconcerto d’amore es un concier-
to-espectáculo cómico con acro-
bacias aéreas, malabarismos mu-
sicales y proezas sonoras. Nando y 
Maila han hecho una apuesta: llegar 
a ser músicos de lo imposible trans-
formando la estructura autoportante, 
donde son colgados el trapecio y las 
telas, en una imprevisible orques-
tra de instrumentos. Los palos de la 
estructura se convierten en batería, 
contrabajo, violonchelo, arpa y campanas que junto a instrumentos como 
trompeta, bombardeen, acordeón, violín y guitarra eléctrica, crean una at-
mósfera mágica definiendo un insólito mundo sonoro.



MAGO TETO  “AS NOVAS 
TOLEMAXIAS” GALICIA
Teto es uno de los perfiles más completos y originales de la magia por su 
humor, personalidad y nivel técnico. Después de tres años trabajando con 
otras artes escénicas en mis espectáculos, como la música en directo, 
el teatro, la danza,… en “La Magia de la Santa Compaña” y “El Afilador”, 
retorno a la esencia del ilusionismo en estado puro con un espectáculo 
lleno de efectos novedosos  tocando todas las disciplinas de la magia 
(desde efectos de magia de cerca hasta grandes ilusiones, pasando por 
el mentalismo, la manipulación,… siempre acompañados de situaciones 
absurdas y surrealistas con un toque canalla.

CIA. TROTAMUNDOS  “HISTORIAS 
DE UN BÁUL” ARGENTINA

Historias de un Baúl, es la historia de Fidel y Capulita. Dos entrañables 
personajes, viajeros, circenses, soñadores, compañeros que van por la vida 
con un antiguo Baúl a cuestas.
Pelotas de malabares, aros  hula hopos y el baúl son los objetos con los que 
desarrollan esta tierna historia de humor y circo.

 22:15 h  Plaza de La Fuente

MAGO TETO “AS NOVAS TELEMAXIAS”

/ Galicia

 19:45 h   Plaza Mayor

BAMBOLEA PRODUCCIONES  

Y ALAS CIRCO “BAMBALAS” / Madrid

 19:30 h   Plaza de La Fuente

NANDO & MAILA “SCONCERTO D´AMORE”

/ Italia

 20:15 h  Plaza de la Madera

CIA. TROTAMUNDOS “HISTORIAS DE UN BAÚL”

/ ArgeNtina

 13:00 h  Parque Infantil

MANDARINA “EL LABORATORIO MÁGICO” 

/ Argentina

JUEVES 6

viErnes 7

sabado 8

Doming0 9


