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PRESENTACIÓN
C h o u s & Co m pa ny
Después de 12 años increíbles, haciendo realidad 
el sueño de la asociación, traer el Circo, la Música, 
la Danza, el Teatro, la Magia, los Títeres...etc, 
con espectáculos de mil disciplinas y de distinto 
nivel artístico y profesional, difundiendo así las 
Artes Escénicas en nuestro pueblo y alrededores, 
convirtiendo ACAMBALACHOUS en un auténtico 
FESTIVAL de CIRCO y Artes Escénicas  único en la 
comarca y conocido a nivel nacional e internacional.

Todo esto hubiera sido imposible sin la implicación, 
que desde el primer año de Acambalachous, casi 
altruista y por amor al arte, de tod@s l@s Artistas 
que han pasado año tras año por las diferentes  
ediciones del Festival. Y por supuesto, la inestimable 
e incalculable ayuda de voluntarios y voluntarias, 
nuestras familias, asociaciones, amigos y amigas... en 
defi nitiva todas las personas que de alguna manera 
habéis hecho grande el festival y os lo habéis hecho 
vuestro. Si, es verdad, sin la organización en este 
caso, Chous&Company, no seria posible el festival, 
pero sin vosotros y vosotras nunca hubiera existido, 
evolucionado y llegado hasta este punto.

Mil gracias,  sois ACAMBALACHOUS !!!

Debido al grave riesgo que corría el Festival, después 
de 12 años en la “clandestinidad”, con un alcance 
mediático y de afl uencia de publico cada vez mayor, 
sobre todo después del exitoso 10º Aniversario, 
desde la asociación nos empezamos a dar cuenta 
del riesgo que se corría a la vez que vimos que 
realmente el pueblo y el público demandaba y 
apoyaba la continuidad del festival. Debíamos 
cambiar de rumbo, mutar o repensar.

Así que, coincidiendo con el cambio de equipo 
del ayuntamiento, decidimos plantear una 
propuesta de profesionalización del Festival, 
pidiendo más implicación en todos los sentidos 
e incluso formando parte, el Ayuntamiento, de 
la organización. Les pedimos que valoraran la 
respuesta de los habitantes, de los visitantes de esos 
días que llegan a nuestro pueblo y de lo que eso 
implica para Altorricón. Y desde el primer momento, 
su respuesta fue muy positiva y de implicación total 
con la profesionalización de Acambalachous.

Y aunque sabemos que las decisiones “burocráticas” 
siempre se hacen esperar, nuestra energía 
Acambalachera estuvo un tiempo desconcertada... 
sin saber que rumbo iba tomar.

Pero ahora, ya estamos en condiciones de anunciar 
que toda la maquinaria Acambalachera está en 
marcha y funcionando a tope, para poder ofrecer la 
13ª edición de ACAMBALACHOUS versión Pro.1, 
que se celebrará los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de 
2016 en Altorricón.

Vamos a reducir los espectáculos de la 
programación, “más no signifi ca mejor”, eso si, sin 
disminuir la calidad y variedad. Programaremos 
espectáculos y compañías de un nivel hasta ahora 
nunca visto en Altorricon. También reservaremos 
un hueco para compañías y artistas Amateur, desde 
Acambalachous siempre les hemos apoyado y 
son parte de la esencia del festival, todos y todas  
empezamos desde abajo y necesitamos una 
oportunidad. Y por supuesto seguiremos apoyando 
a las compañías de nuestra tierra Aragón, así como 
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PRESENTACIÓN

seguiremos aprovechando el estratégico lugar de 
Altorricón, cercano a Cataluña, una de las potencias 
circenses de España, no muy lejos de Madrid y a un 
paso de Francia, cuna del circo Europeo.

Este año contaremos también como novedad 
con  nuevos Espacios di Chous, recuperaremos el 
escenario ImproChous para cualquier artista que 
quiera mostrar su trabajo fuera de la programación 
del festival (pedir info en el punto de información 
que encontraréis en el recinto), tendremos 
actividades paralelas con talleres infantiles y para 
adult@s, exposición artística los días del festival, 
una zona de relax ChillChous donde descansar 
y disfrutar de buenos momentos. Se habilitará un 
rincón BebéChous para el cuidado de los bebés 
con cambiadores y zona de lactancia. 
Y alguna que otra sorpresa más.  

Y también queremos decir a voluntarios y 
voluntarias, habitantes y visitantes, a todo el público 
en general:

Que vamos a seguir necesitando de vuestra 
colaboración e implicación con el festival, sea 
de la manera que sea, viniendo como público o 
colaborando en los equipos de trabajo que vamos 
a crear si os animáis … Sin vosotros y vosotras 
ACAMBALACHOUS no es nada, necesitamos, 
vuestras risas, vuestros aplausos y también vuestras 
críticas.

Hasta entonces vamos a seguir trabajando en 
este “nuevo” proyecto por que creemos en 
Acambalachous y por que os lo merecéis.
       
    
Muchas Gracias y …..

¡¡ FELIZ ACAMBALACHOUS !!             

Ricardo Ariño y Elizabet Plana
Dirección Artística 

Acambalachous
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MECENAS
DI CHOUS
S PO N S O RS
Veréis, primero queremos agradecer sinceramente y de todo corazón, a TODOS los sponsors que por 
primera vez este año han colaborado económicamente con el Festival, negocios, tiendas, bares, gestorias, 
cooperativas, empresas de construcción, galerías de arte, empresas de transportes de materiales, de animales 
y de personas, concesionarios de coches, capinterias de madera y aluminio, fontaneros, electricistas... y un 
largo etcétera.

Más de 60 pequeñas, medianas y grandes empresas, sobre todo de Altorricón, pero también de localidades 
vecinas y no tan cercanas, Tamarite, Binéfar, Almacelles, Lleida, Tremp, Monzón, Huesca...

Lo que nos da una idea del alcance y de la dimensión del Festival de Circo y Artes Escénicas de Altorricón.

La verdad, ha sido un trabajo duro, llamar por teléfono, uno a uno, para pediros colaboración, no es una 
tarea agradable, pero al hacer las primeras llamadas y ver que las respuestas eran casi todas positivas, 
eso, nos dio un impulso de energía muy importante para decidir continuar con esta nueva fase que nos 
adentramos con ACAMBALACHOUS.

Hasta tenemos “Sponsors Anónimos”, Mecenas di Chous, que quieren colaborar con el festival, pero no 
pueden hacer publicidad en la revista, o no les interesa, pero han querido ayudarnos con su aportación 
económica, eso nos sorprendió … y mucho.

Mil gracias sinceras, a TODOS los Sponsors de Acambalachous, por creer y confi ar, esperamos no 
defraudaros y que el año que viene sigáis apoyando el proyecto.

¡¡ Sois una parte SÚPER IMPORTANTE de ACAMBALACHOUS !!

MECENAS DI CHOUS
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BREVE
HISTORIA
D E  ACA M BA LAC H O U S
Acambalachous es un Festival de Circo y Artes 
Escénicas surgido en el año 2003 por la asociación 
sociocultural y sin ánimo de lucro Chous&Company 
en la localidad oscense de Altorricón.

Lo que empezó hará doce años como un pequeño 
encuentro de malabares, acrobacias, danza y música 
alrededor de una hoguera de fuego entre amigos y 
amigas, con muchas ganas de crear, pasarlo bien y 
aprender conjuntamente a la vez que estaba la idea 
de introducir el mundo del circo y acercar las artes 
escénicas de vanguardia en el mundo rural, fueron 
pasando los años, con alegrías, baches que superar, 
subidas y bajadas … sus cambios, sus mutaciones.... 
hasta que ha evolucionado y se ha convertido en un 
Festival de Circo y Artes escénicas de renombre 
en la provincia y alrededores, también ya conocido 
a nivel nacional e internacional.

Todo ello gracias al gran esfuerzo de más de 200 
artistas y compañías que han pasado con sus 
espectáculos  por las diferentes ediciones del 
festival, el público en general y de la organización 
Chous&Company que sin ánimo de lucro y con 
autogestión han podido hacer que el festival creciera 
y pudiera cada año ofrecer diferentes y novedosas 
actuaciones accesibles para todo el mundo.

La idea de crear ACAMBALACHOUS, un festival 
de circo y artes escénicas en Altorricón surge de 
la necesidad de generar espacios que fomenten el 
circo y las artes, que posibiliten el diálogo entre las 
diferentes manifestaciones artísticas, culturales y 
sociales en el mundo rural, con la participación de 
diversos públicos y la implementación de formatos 
libres y atípicos.

El proyecto del festival fortalece la oferta cultural 
con representaciones de calidad artística poco 
frecuentes en estas poblaciones y al ser en un 
entorno natural el trasfondo de los objetivos 
planteados también apoya la sostenibilidad y la 
reivindicación del medio rural. 

Porque la cultura en el medio rural y la sostenibilidad 
deben ir unidas de la mano para un buen desarrollo 
social. 

Nuestros objetivos son:

- Potenciar la difusión de cualquier tipo de arte 
escénica y cultural en el mundo rural.
- Crear un espacio de intercambio, aprendizaje y 
experimentación para artistas.
- Dinamizar el movimiento asociativo y la 

HISTORIA
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colaboración de las diferentes asociaciones locales.
- Promover el arte y la cultura mediante actividades alternativas y sostenibles.
- Estimular el desarrollo, la psicomotricidad y la imaginación a través de las artes escénicas.
- Ofrecer una programación de calidad, alejada del estándar comercial, cercana y accesible.
- Promover la sostenibilidad y el medio ambiente.
- Promover la igualdad de género.

Durante doce años, Altorricón ha sido punto neurálgico del circo en la zona, sus calles se han llenado de 
gentes y de las más variopintas actuaciones en toda su esencia, año tras año, un festival que ha sabido 
ser intergeneracional y ha sabido adaptarse a los cambios. Siempre con energía hacia adelante, haciendo 
amigos y amigas, disfrutando, intentando llevar a las calles la cultura y el arte de la mejor forma posible 
entre todos y todas ... Sonriéndole a la vida.

HISTORIA
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FADUNITO
"LA  G RA N  FA M I LI A"
Fadunito son una compañía con una larga trayectoria en las artes de calle que han estado viajando por 
todo el mundo con sus espectáculos. Comenzaron sus actuaciones en tierras catalanas, pero a partir del 
año 2005 abrió puertas para traducir y adaptar sus espectáculos para representarlos en España, Europa y 
Latinoamérica.

Han esmerado siempre los argumentos de sus espectáculos. Trabajar el compartir, la dieta mediterránea, 
la familia, el aprecio en el mundo del circo y la cultura escolar son los motivos de los espectáculos que 
actualmente están en cartelera.

Si, son ellos, nuestros amigos y más que conocidos por el público Acambalachero, Ivan y Ferran, los 
“Fadunito”, no podían faltar este año en Acambalachous, ellos fueron la primera compañía en actuar en 
Acambalachous, hace ya 12 años, y desde entonces han recorrido todo el mundo repartiendo sonrisas con 
sus espectáculos.

Ellos han visto y han vivido, como compañía profesional la evolución de Acambalachous, es inevitable 
nombrar el “vínculo” que nos unió a ellos, gracias a nuestro querido “Gio-Gio” (Joel Serra) y nosotros, 
hemos seguido su trayectoria imparable y llena de éxitos.

Nos han presentado en Altorricon varios de sus espectáculos, malabaring clown, el petit circ, propers, 
han actuado varias veces en la “Gran Gala Di Chous”... Y este año nos hacía especial ilusión, que trajeran a 
Acambalachous su espectáculo “La Gran Familia”...

ENTREVISTA
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Qué signifi ca para vosotros vuestro espectáculo 
"La Gran Familia", ¿Le tenéis un cariño especial?

Signifi ca la realidad que estamos viviendo, en un 
trabajo que ha sido y es nuestro hobby. Gracias a 
este espectáculo nuestro nombre empezó a sonar 
y a ser contratados en ciudades y lugares que 
en ese momento ni pensábamos que podríamos 
hacer. Signifi ca la gran familia de gente que nos ha 
hecho conocer. Signifi ca millones de experiencias 
y muchas culturas diferentes riendo por nuestro 
espectáculo.

Acambalachous, en cierto sentido también se ha 
convertido en una gran familia, ¿Qué signifi ca 
para vosotros la "Familia" y qué o a quién engloba?

Para nosotros la familia signifi ca muchas cosas. 
Amistad, ayuda, favores, risas, lloros, grupo… En la 
vida vas creando muchas familias y lo que si tiene 
es aprendizaje. Nosotros nos sentimos también 
parte de la familia Acambalachera.

¿Cómo y dónde surge una idea? ¿Cómo es vuestro 
proceso creativo?

El cómo y el donde es muy difícil de decir, 
simplemente surge, o te pones a trabajar en una 
idea que se te paso por la cabeza, a saber cuando, 
y decides que es el momento de ponerte a trabajar 
en ello.
El proceso creativo ha ido cambiando en los años. 
Antes era tener la idea, construir la escenografía 
y salir a la calle a representarla, pero con poco 
trabajo de dramatúrgia y puesta en escena.
Ahora esto ha cambiado mucho. Ahora hay un 
tiempo de investigación, de desarrollo, de ensayo, 
de cambios, de direcciones, de actores…

Y entre todos esos pasos, a la hora de crear un 
espectáculo, ¿Qué parte del proceso es vuestra 
favorita?

En todas las partes hay alguna parte favorita. 
Pero si ha día de hoy tuviéramos que decir una, 
seria la investigación, que es en el punto que 
nos encontramos en dos nuevos proyectos, y lo 
estamos disfrutando.

Habéis viajado por todo el mundo, creo que por 
los 5 continentes, ¿Os falta alguno por visitar?

De continente no nos falta ninguno. Pero de países 
muchos.

Y de todos esos lugares y culturas, cuál es la que 
más os impresionó, impactó...

La verdad es que todos los sitios tienen algo 
especial, pero podríamos destacar en China, por 
su público tan diferente, Marruecos también por su 
público y por sus formas de trabajar tan diferentes. 
Méjico por su tranquilidad y Suecia y Dinamarca 
por no ser un público tan frío como siempre nos 
habían vendido.

¿Hay algún lugar, pueblo o ciudad que no hayáis 
visitado y que os haga especial ilusión conocerlo?

Pues nos gustaría ir a Japon y Chile

¿Y.. hay alguno al que no volveríais?

Ahora hablo a nivel personal de Ivan, y no se que 
opinará Ferran, pero me costaría volver a Méjico, 
no digo que no volveré, pero si que lo pensaré 
bien antes y me mentalizaré. Ferran me comenta 
que le parece bien la respuesta. jejejeje

Bueno, después de recorrer medio mundo, 
volvamos a Acambalachous, ¿Recordáis vuestra 
primera actuación en el Festival? ¿Nos podéis 
explicar alguna anécdota de esa noche o de 
cualquier otra noche Acambalachera?

Recordamos mucho esa plaza de toros, con unos 
quantos palets de escenario y el tablero de fondo 
con el dibujo de vuestro logo. La cantidad de 
polvo que se creaba mientras actuabas. El cigarro 
de Joaquin y “lo vi de batea”

¿Habéis contado cuantas veces habéis venido a 
Acambalachous? O mejor dicho, ¿Cuántos años 
no habéis venido y por qué repetís?

Responder el porque repetimos es muy fácil. Nos 
sentimos cómo en casa. Y sea actuando, a ayudar 
o simplemente hacer de público ni que sea en 
algún acto, creo que habremos faltado en dos o 
tres ocasiones.

ENTREVISTA



14

Desde el punto de vista de una compañía 
profesional, ¿Qué os parece que surjan festivales 
autogestionados y con apenas presupuesto y 
apoyo por parte de las instituciones, como lo ha 
sido hasta ahora Acambalachous, ¿es benefi cioso 
o contraproducente?

Nos parece genial y es muy benefi cioso. Sois los 
responsables de dar al público cosas diferentes, 
otras artes que un institución no va hacer por ellos 
mismos. Y supongo que por eso las compañías 
de teatro y circo también os ayudan, porque este 
trabajo no es nada fácil y tenéis que sentiros muy 
orgullosos.

Y para terminar, fue un honor que el año pasado 
nos presentarais casi en primicia vuestra última 
creación "Propers" como cierre del Festival. ¿Cómo 
está funcionando el espectáculo?

Pues todavía no podemos dar una valoración. 
Estamos muy contentos con este trabajo, ya 
que no tiene nada que ver con lo que estamos 
acostumbrado a hacer. Estamos en la recta fi nal de 
dar el espectáculo por acabado, ya que seguimos 
haciendo cambios para estar más contentos con 
el espectáculo. Después de un año de enseñaros 
el nuevo proyecto estamos a punto de darlo por 
fi nalizado.

El año pasado clausurasteis el Festival y este año lo 
inauguráis, ¿Tenéis algún mensaje o recomendación 
para todo el público Acambalachero que acuda a 
ver vuestro espectáculo?

El mensaje que nos gustaria dar es que vengan 
a inagurar con nosotros este fantástico festival, 
hecho con amor, respeto, amistad…  Hagamos 
todos una GRAN FAMÍLIA para disfrutar del 
Acambala…que?

Recordamos muy bien vuestras palabras al terminar 
el "Show" nos nombrasteis sucesores del festival 
que en su día organizasteis vosotros en Cervera y 
que llevaba vuestro nombre "Fadunito" Pues bien, 
que penséis que lo que no lograsteis vosotros lo 
hemos logrado nosotros en Acambalachous, es 
algo que nos llegó muy hondo, muchas gracias 
Ferran e Iván, y que sepáis que si hemos logrado 
esto, también ha sido gracias a vosotros, sois parte 
de esa Gran Familia Acambalachera. Y por eso 
hemos decidido nombraros “Socios di Chous de 
honor”.

www.fadunito.com

VIERNES 27 DE MAYO

A LAS  19:30H 

EN EL ESPACIO DI CHOUS 

PABELLÓN hasta PLZA. MAYOR

ENTREVISTA
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PREMIO
C I RCO  A RAG O N ES
ACAMBALACHOUS, quiere continuar apoyando el Circo que se hace y que se crea en Aragón.

Son muchas las compañías Aragonesas que nos han visitado en el pasado, pero este año queremos ir mas 
allá, cooperando con otros agentes que hacen y crean circo profesional en el territorio.
Los “Premios Creaciones al Circo Aragonés” celebraban en 2015 su tercera edición dentro del marco del 
Festival del Circo Ciudad de Zaragoza. Desde Acambalachous hemos creído muy interesante colaborar 
con los premios de la siguiente manera: cada año en las futuras ediciones Acambalachous programará en 
la gala Di Chous las compañías premiadas en las categorías de: Mejor Espectáculo de Circo Aragonés y 
Mejor Número de Circo Aragonés.

Fomentando así y dándole mas voz a los premios y a las compañías premiadas y contribuyendo a la 
promoción del arte Circense de nuestra comunidad y que tanto nos gusta.

Los “Premios Creaciones al Circo Aragonés”, tienen por objeto reconocer e impulsar las acciones de 
Circo que se llevan a cabo en Aragón. Para alcanzar este objetivo, los organizadores se comprometen a 
dedicar los máximos recursos a la difusión de la realidad del circo en todas sus vertientes para ayudar a 
la normalización  de esta Arte Escénica para que pueda recibir la atención que le corresponde dentro del 
mundo cultural aragonés.

Los galardonad@s reciben el premio en un acto de entrega y en el que se invita al sector profesional, a las 
instituciones, profesionales de las Artes Escénicas y a los medios de comunicación para dar visibilidad  al 
evento.

Pueden ser nominados a los Premios todos aquellos espectáculos o acciones relacionadas con el mundo 
del Circo estrenadas los dos o tres últimos años y que hayan sido coproducidas en la comunidad de 
Aragón.

En los Premios, hay diferentes categorías:

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO.
Otorga el reconocimiento al mejor espectáculo, sea de calle, carpa o sala.

PREMIO AL MEJOR NÚMERO DE CIRCO.
Otorga el premio, al mejor número de Circo de una duración no superior a los veinte minutos.

REPORTAJE
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PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL CIRCO EN ARAGÓN.
Es otorgado a la mejor iniciativa, de cualquier tipo, 
que haya ayudado a la promoción del Circo en 
Aragón. Se incluyen en este premio acciones locales 
y también internacionales, así como actividades 
que tengan que ver con la gestión, la producción o 
la teoría del Circo.

PREMIO A LA TRAYECTORIA.
Se otorga al Artista o Compañía que con su labor 
haya contribuido a asentar los cimientos del Circo 
de Aragón en los últimos años.

PREMIO CIRCO JOVEN
Se otorga a un  joven valor consolidado de nuestro 
Circo.

Este año en Acambalachous, contamos con la 
presencia de Capicua, Premio a la trayectoria 2012 y 
con Zangania y su espectáculo “Tu vuelo Mi vuelo” 
Premio al mejor espectáculo 2014.

Otras compañías premiadas y que han visitado 
Acambalachous en otras ocasiones son: Circo la 
Raspa, Noche Diéguez, Cia Nostraxladamus, Aitor 
Esteban de  “Su è Giu”, Cia D’Click, Cia Alodeyá.

Tenéis toda la información sobre los premios en el 
siguiente enlace.

http://www.festivaldelcircociudaddezaragoza.es

REPORTAJE
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ALBADULAKE
"LAS EX PERTAS"
La Cía Albadulake surge del encuentro de dos artistas Antonio Moreno (Cáceres), malabarista, y actual 
director de la compañía y Ángeles Vázquez (Córdoba), bailaora y también directora de Albadulake. Nace 
como una necesidad de expresión de sus directores, de desarrollar una visión de espectáculo abierta, sin 
texto, dinámica donde el movimiento, la música y los juegos son los protagonistas. Un sello en la dirección 
siempre propia que parte de la innovación y la creatividad en estado puro.

Actualmente la compañía reside en Extremadura , al norte de Cáceres, en Cuacos de Yuste. Y forma parte de 
la programación estable de cualquier teatro como también es requerida en circuitos escolares y también 
en diferentes giras por Francia, donde se combinan espectáculos matinales para escolares con la gira 
nocturna del teatro.

El festival Completament Cirque de Montreal, Festival Sziget de Hungria, Festival Internacional de Danza 
de Granada, Gira por Oriente de la mano del Instituto Cervantes, son algunos de los muchos festivales y 
eventos visitados por la compañía.

En esta XIII edición de Acambalachous vienen con su espectáculo Las Expertas, circo en femenino plural, 
y lo primero de todo deciros que es un auténtico placer, contar con una compañía como “Albadulake” en 
la edición de este año, muchas gracias por aceptar y bienvenidas!

ENTREVISTA
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¿Es la primera vez que visitáis tierras aragonesas? 

No , ya estuvimos en varias ocasiones con 
“MALAJE” y también en el Festival Periferias con 
“TRES EN CAJA-3NKJA “

Vuestra compañía está afi ncada en Cáceres, pero, 
¿De dónde es la procedencia de sus componentes?

Los directores de Extremadura y Andalucía, el 
elenco de artistas cambia en cada montaje, 
y tenemos artistas de cualquier parte, hemos 
llegado a tener en el equipo una técnica de luces 
que venía de Francia (esto es una anécdota, y fue 
por casualidad de la vida) pero existe movilidad 
para todos.

¿Cómo una compañía de vuestro nivel y con 
vuestra trayectoria se animó a participar en 
Acambalachous?

Son festivales de base, como una esencia 
fundamental que no hay que perder.

¿Conocíais  el Festival?

Solo de oídas.

Os vimos actuar, ya hace unos cuantos años, en la 
Fira de Tàrrega, con vuestro espectáculo “Malaje” 
una estupenda fusión entre malabares y fl amenco, 
el recinto donde actuasteis estaba lleno hasta 
los topes, ha sido el único espectáculo hasta el 
momento, que yo he visto desde en un árbol, no 
cabía ni un alfi ler! ¿Todavía tenéis en cartera ese 
espectáculo?

Han pasado ya más de 11 años de eso y Malaje 
todavía sale de gira, más a nivel internacional, por 
ejemplo este año ha estado en Brasil.

¿Qué es lo que ha cambiado en todos estos años 
en la compañía?

El irnos a Extremadura, a mitad del campo con 
nuestro propio espacio de creación. Cambia todo 
por ejemplo, como organizas una producción 
nueva , o como son los tiempos de ensayos…

ENTREVISTA
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VIERNES 27 DE MAYO

A LAS  23:30H 

EN EL ESPACIO DI CHOUS 

PABELLÓN

¿Habéis evolucionado?

Claro

¿Hacia dónde?

Más viejos y … bueno, bromas aparte sentimos 
que tenemos un lenguaje muy nuestro y muy 
afi anzado. 

En vuestro espectáculo “Las Expertas”, sois 
mujeres fuertes que se rebelan ante una sociedad 
machista y estereotipada; ¿Qué os llevo a crear un 
espectáculo así?

Sin tener una idea preconcebida, partimos de la 
idea de una prueba de selección y fuimos tejiendo 
el espectáculo hasta cerrarlo con ese mensaje.

¿Cómo defi niríais vuestro espectáculo y qué es lo 
que se va a encontrar el público Acambalachero 
cuando acudan a ver a “Las Expertas”?

Circo en femenino plural. Circo con una puesta en 
escena muy teatral.

Aquí en Aragón, estos últimos años, estamos 
viviendo un “resurgir” del mundo del Circo, cada 
vez nacen más compañías, festivales, encuentros, 
los “Premios el Circo Aragonés”... Todo esto, poco 
a poco, está contribuyendo a que el circo sea 
más visible y valorado, por el público y por las 
“instituciones”. Desde vuestro punto de vista y en 
el otro extremo de la península, ¿Cuál es el estado 
de salud del Circo en Extremadura? 

En Extremadura aún está en gestación.

¿Y en el resto de España?

Desde que empezamos hasta ahora ha habido un 
cambio cualitativo y cuantitativo, calidad técnica 
de artistas y mayor número de personas dedicadas 
al circo, esto es siempre positivo, se desarrollan 
cada vez más proyectos y por tanto EL CIRCO se 
hace más visible a todos.

Todavía faltan unos días hasta que llegue 
Acambalachous, pero, llevamos ya muchos 
meses trabajando en ello, este año va a ser una 

edición muy especial, se inicia una nueva fase 
para el festival, este año es la edición Nº 13, 
nuestro color fetiche y representativo del festival 
es el amarillo...¿Esperamos que no creáis en las 
supersticiones?

Ni mucho ni poco jajaja 

Estamos impacientes por ver vuestro show 
en nuestro festival y ver la cara del público 
Acambalachero después de asistir a una clase 
magistral con “Las expertas” seguro que disfrutarán 
de vuestro espectáculo, y os invitamos a que 
disfrutéis vosotras de Acambalachous, pero antes 
…. tenéis que responder o adivinar correctamente, 
la respuesta o contraseña a nuestro lema, grito 
de guerra, leit motiv... allá va:   Acambala...que?   
CHOUS

Jejeje …  ACAMBALACHOUS!!

http://www.albadulake.com

https://www.facebook.com/albadulake.cia

ENTREVISTA
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LAS XL
"A BA N D O N ATE M U C H O"
Las XL responden a los nombre de Nía Cortijo y Marta Sitjá. Han trabajado duro para llegar hasta aquí, 
comenzaron a perpetrar sus acciones teatrales profesionalmente en Granada allá por el año 2000. Se las 
ha visto formando parte de compañías como Lavíebel, Rolabola, LaSal, Vagalume …

Actualmente están mostrando su trabajo por todo el territorio nacional en diferentes salas de teatro, 
muestras, festivales y sitios con encanto, a la vez que están trabajando también en otros de sus proyectos 
artísticos personales.

Se sabe que han recogido varios premios. Son buenas en lo que hacen. Solo les obsesiona una cosa, 
Cupido. Saben que es inmortal, pero le siguen matando.

En esta 13ª edición de Acambalachous tenemos el placer de contar con su presencia en escena presentando 
su número “Abandónate mucho”,  un espectáculo músico-teatral que de-construye el mito del amor 
romántico. En un viaje sincero y divertido se descubren como princesas, copleras, yonquis, meditadoras, 
seductoras... todas y ninguna. Desde la comprensión de la incomprensión. ¡¡ Amor sin fín !!

ENTREVISTA
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Venís de diferentes partes del país, norte y sur, ¿De 
dónde sois? ¿Y cómo os conocisteis?

Sí es verdad!! Menuda amalgama!! Yo, Nía, 
soy extremeña y Marta catalana aunque nos 
conocimos en Granada… pedazo de triángulo!! 
Nos movemos por la península como Pedro por 
su casa… jeje

¿Cómo surgió la idea de crear Las XL? ¿Habíais 
trabajado juntas antes?

Sí, habíamos hecho números en cabarets, también 
trabajamos juntas en un espectáculo infantil 
“Florituras” de la compañía Jiribilla que montó 
Marta junto a Ivan Monje. 
La idea de Las XL surge cuando decido irme a 
Madrid buscando meter cabeza en el mundillo 
actoral, viendo el percal, me empoderé y le tiré 
el anzuelo a Marta que rauda y veloz me rió las 
gracias. Por suerte en este ofi cio una se puede 
inventar su trabajo, con una mano llamas a las 
puerta y con otra ofreces algo. Me parece buena 
combinación. 
Sobre todo Marta y yo somos muy amigas, hemos 
aprendido a ser un buen equipo.

En vuestro directo hacéis música y teatro, del 
necesario y vital, ¿Cómo defi niríais vuestro 
espectáculo? 

Pues tú lo has dicho, directo, necesario, vital, 
terapéutico y muy divertido!!!

“Abandónate mucho” … trata sobre el amor de 
una manera directa y con una buena dosis de 
feminismo...  ¿Qué mensaje queréis transmitir? 

Sobre todo atacamos directas al modelo del 
amor romántico que nos parece una fuente de 
sufrimiento y frustración. Y también le damos una 
buena tunda al canon occidental de belleza que 
también nos parece una cárcel. Nuestro mensaje 
es bastante terapeútico: quiérete tal como eres y 
no luches contra ti mism@ porque todo cambia!

Tuvimos la oportunidad de veros por primera vez 
el año pasado en el Festival Escena Poblenou y 
sinceramente, hacía mucho tiempo que no reía 

tanto ¿Qué es lo que más suele sorprender al 
público?

Las yonquis del amor triunfan bastante… También 
las punkies. Sorprende el descaro, el sentido del 
humor, la naturalidad y sinceridad con la que 
hablamos de determinados tabúes. También 
sorprende mucho la forma del clítoris, aunque 
parezca increíble hay un gran desconocimiento 
de la anatomía femenina. 

 ¿Recordáis alguna anécdota o actuación en 
especial?

Hace poco nos han regalado unos playmobil 
tuneados de LAS XL  y nos ha encantado.

Y... ahora sí, hablemos un poco sobre Cupido, ¿Qué 
opináis del amor romántico? ¿Creéis que perpetúa 
algunas historias actuales como la violencia de 
género?

Absolutamente sí. Los estereotipos que plantea el 
amor romántico son la semilla de grandes lacras 
sociales e individuales. No es inocuo y aunque nos 
puedan parecer muy bonitas las princesas de Walt 
Disney, el rosita para ellas y el azul para él, etc… 
y mil ejemplos más, son esos pequeños detalles 
los que van confi gurado una idea muy concreta de 
quienes debemos ser y cómo debemos actuar. El 
problema, en mi opinión es que está tan arraigado 
el patrón romántico, lo llevamos impreso en el 
tuétano, que es difícil deshacerse de él. Y todo 
empieza por tomar conciencia de todo lo que 
implica. Empecemos por el principio, los niñ@s: 
madres y padres del mundo: ¡¡¡¡dejad de ponerle 
Walt Disney a vuestros hij@s!!!!

ENTREVISTA
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¿Debería de haber más espectáculos en los 
circuitos artísticos y salas de teatro con mensajes 
de este tipo que llegaran al público y les hiciera 
cuestionar situaciones y acciones?

Por supuesto, creo que es la única manera de 
captar público, hablando de lo que nos interesa, 
de lo que somos de una manera constructiva. 
Es muy curioso porque algunos programadores 
nos han dicho que no se atreven a programar a 
Las XL!!! Cómo es posible!! Si luego no tienen ni 
medio problema en proyectar “Crepúsculo” varias 
veces al mes… 

La energía musical que desplegáis con vuestros 
instrumentos es muy estimulante para el show, 
¿Qué tipo de música encontramos en vuestro 
espectáculo? ¿Habéis elegido la música en función 
de lo que queréis transmitir? 

Pues hay un poco de todo, desde chirigotas, hasta 
copla, popurri popero, pasando por una versión de 
Barricada y de Raphael! Y unos temazos punkies… 
tela marinera… Es un cocktail total. Hemos elegido 
en función de lo que nos gustaba para transmitir el 
mensaje y le hemos dado nuestro punto. 

La gente acaba bailando y coreando vuestras letras 
sin parar de reír, ¿Que sentís cuando esto ocurre? 
¿Y qué pensáis cuando veis la cara de la gente?

Pues es cuando cobra sentido todo el trabajo, 
las fátigas, los desencuentros, los miles de 
kilómetros… Cuando ocurre eso, siento que 
hemos alcanzado el éxito verdadero. Esta siendo 
un auténtico regalo, bien merecido, eso sí!

Hace unas semanas vimos vuestra participación en 
el programa Got Talent, y … directas a la semifi nal, 
estaréis felices ... ¿a que se debió que quisierais 
participar en un programa de Tv? ¿Cómo fue la 
experiencia? 

Nos movió a participar el querer llegar a más 
gente, gente que nunca vendría a vernos al 
teatro. Colarnos en sus casas para decirles ¡soys 
hermos@s con vuestras lorzas y pelos! La belleza 
es otra cosa que va mucho más allá de lo físico!! 
Además la tv crea unos modelos de vida bastante 
irreales y hay que destrozarlos!! Nos hemos 
infi ltrado para lanzar el mensaje desde dentro… 
jejejejejeje (risita maléfi ca)

Y para terminar, con muchas ganas de ver vuestro 
espectáculo en esta XIII edición ¿Qué os ha 
animado para participar en Acambalachous? ¿Y 
que le diríais al público que vendrá a veros?

Es una iniciativa estupenda y somos afi nes al 
100%, hay que apoyar todas estas propuestas 
tan necesarias. Unifi car el mundo rural con el 
cultural y desde la calle, la gente, el pueblo… Nos 
encantaaaa!!! Comulgamos totalmente con estos 
criterios. Y es un honor formar parte del equipo y 
apoyar para que siga creciendo y creando cultura. 
¡Gracias y enhorabuena!
Y al público le diría que: todavía no lo sabe… ¡pero 
nos necesita!

Pues hasta aquí la entrevista a Nía y Marta. 

Os invitan a matar a Cupido sabiendo que es 
inmortal... 
Se buscan, se encuentran, se rompen, se 
reconstruyen, siempre a carcajadas.

Ellas son como tú, grandes:  las XL

http://www.lasxl.com

https://es-es.facebook.com/lasxl

SÁBADO 28 DE MAYO

A LAS 01H 

EN EL ESPACIO DI CHOUS

PABELLÓN

a partir d
e 14 años
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LOS 
TITIRITEROS
"EN LA B O CA D EL LO B O"
Hay cosas que simplemente diciendo su nombre todo el mundo las reconoce, el cerebro las relaciona al 
momento, es automático, y sabes en seguida de quién o de que te están hablando.
Esto pasa con los Titiriteros de Binefar.

Podríamos estar líneas y líneas, explicando vuestro recorrido, trayectoria, espectáculos, premios...pero a 
estas alturas y donde nos encontramos, creemos que prácticamente todo el mundo conoce vuestra historia.

Hablamos con Paco Paricio y Pilar Amorós, miembros fundadores del grupo.

ENTREVISTA
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Son más de 25 años, como compañía, no? 
Y seguís al pie del cañón ¿Cómo lo hacéis?

Paco: Bien para nosotros no tiene mucho mérito 
seguir , pues es nuestro trabajo; es verdad que 
hemos ido creciendo poco a poco, al principio 
éramos sólo Pilar y yo . Pero y poco a poco fuimos 
incorporan a los músicos ,en la actualidad estamos 
13 personas en la compañíay nuestras dos hijas 
también forman parte .de ha sido algo muy natural.

Pilar: Los principios siempre son difíciles pero creo 
que nosotros además de trabajar mucho , también 
tuvimos suerte. Alprincipio de la democracia 
hacía faltacrear una nueva forma de cultura y ...ahí 
estamos nosotros

¿Hay alguna cosa que cambiaríais en vuestra 
profesión? Alguna parte que todavía en todos 
estos años no os guste excesivamente?

Paco: Sí, hay muchas cosas que cambiaría. Nuestra 
profesión consiste básicamente en que los artistas 
creamos espectáculos y el público los disfruta. 
Yo creo que lo que los artistas creamos, hace 
un poco mejor la sociedad, lo que yo cambiaría 
es la actitud, la intermediación de algunos 
programadores de algunos responsables de 
cultura que a veces se convierten más en barreras 
entre nosotros y el público que en verdaderos 
posibilitadores del encuentro. Sigue habiendo 
muchos programadores que siempre creen que lo 
de fuera es mejor.

¿Y lo qué más os apasiona?

Pilar: Lo que más nos han pase apasiona son 
dos cosas, por un lado la creación de nuevos 
espectáculos y por otro el encuentro con el 
público, no podemos vivir sin ese encuentro, creo 
que por eso hemos creado la casa de los Títeres 
porque allí somos nosotros los que propiciamos 
ese encuentro lo hacemos posible creo que en 
muy buenas condiciones ese encuentro es muy 
apasionante nos enriquece mucho y nos da 
sentido al ofi cio.

En vuestros espectáculos siempre utilizáis títeres y 
música en directo ¿Es inseparable para vosotros?

Paco: Creo que la clave de nuestro trabajo es 
conjugar tres elementos los títeres y la música y 
también el trabajo actoral la creación de personajes 
que son los propios titiriteros .el titiritero , el que 
cuenta la historia siempre es un personaje que 
está a atrapado de alguna manera en su propia 
historia.

¿Cómo veis el panorama musical infantil en estos 
momentos?

Pilar: nosotros hemos hecho ocho discos para 
niños no estamos en ningún sello discográfi co 
somos nosotros mismos los productores y los 
distribuidores de esos discos

Paco: el tema de la música infantil está muy poco 
valorado creo porque existe una música que se 
hace para los niños como mero objeto de consumo 
muy comercial ramplona muy políticamente 
correcta esa música Son producciones a las que 
sólo interesa vender discos.

¿Y si hablamos de los títeres? Como se encuentra 
la troupe titiritera en nuestro país?

Pilar: con respecto a los títeres España está 
muy bien casi se puede decir que es una 
verdaderamente potencia, es verdad que tenemos 
importantes antecedentes : en el Quijote, que está 
de moda este año, Cervantes dedica un capítulo a 
los títeres, Federico García Lorca se preocupo de 
los títeres, también de una forma más indirecta 
Valle-Inclán.

No sé si deberíamos entrar en temas de cárcel para 
titiriteros y vacaciones para los corruptos?

Paco: Lo de Madrid fue todo un despropósito, un 
despropósito que pagaron los más débiles en este 
caso eran titiriteros, siempre ocurre así , espero 
que pronto les quiten los cargos y creo además 
que deberían indemnizarlos por haber tenido que 
acabar en la cárcel.

Volvamos a lo nuestro, lo que nos interesa y lo que 
nos une a las personas y a los pueblos, la CULTURA. 
Como, seguro que han hecho, muchos de nuestros 
amigos acambalacheros, hemos visitado "La Casa 
de los Títeres" en Abizanda. 

ENTREVISTA
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Es como...un pedacito, de muchas partes del 
mundo, en forma de títere, viviendo todos juntos, 
en una casa en el pirineo aragonés. Es un sitio 
realmente mágico. ¿Qué signifi ca para vosotros 
ese "proyecto", ese pedacito de cielo?

Pilar: Abizanda es el espacio que hemos querido 
crear para que la encuentro del que hablábamos 
antes se produzca en unas condiciones adecuadasal 
; público se le recibe. se le prepara para lo que va a 
ver en el museo se realiza un pregón antes de ver 
la función de la función y después tras la función 
se produce el encuentro con los artistas era una 
ilusión muy grande que teníamos y estamos muy 
dichosos de haberla materializado

¿Qué les diríais a los que todavía no la conocen?

Pilar: Pues que no saben lo que se pierden...

¿Es muy difícil hoy en día, embarcarse en un 
proyecto así y que funcione? ¿O es labor de 
"titanes"?

Pilar: No no, no se. Trata de una labor de titanes 
creo que es un asunto de pasión o de ilusión. 
Paco y yo llevamos mucho tiempo en esto, hemos 
tenido la suerte de viajar por más de 40 países 
y hemos puesto en este proyecto de Abizanda 
mucha energía y mucho trabajo, Abizanda es 
nuestro proyecto más importante.

Estamos muy felices de que vengáis a apoyar con 
vuestra presencia y con vuestro espectáculo esta 
nueva fase que iniciamos en Acambalachous. 
Muchas gracias.
¿Qué os parece la actividad cultural que hay hoy 
en día, en nuestra comarca?

Paco: Esta comarca tiene una suerte inmensa 
es muy viva culturalmente pues hay un festival 
de circo Acambalachous, un festival de mágia 
en Tamarite y un festival de títeres en Binéfar. 
Se complementan muy bien y tiene ciertos 
elementos comunes creo que es una suerte, unas 
circunstancias mágicas que se han dado. Eso hay 
que aprovecharlo todo el mundo, espectadores , 
creadores, políticos, administradores ….

Y ya que hablamos de Imaginaria, festival que 
organizáis en Binefar para Julio, nos gustaría que 
aprovecharais la ocasión e invitarais y explicarais 
a todo el público Acambalachero ¿Qué es lo que 
se van a encontrar si visitan Binéfar durante esos 
días?  ¿De que trata el Festival y que actuación no 
podemos perdernos?

Paco: Como podéis imaginar yo creo que en el 
festival de imaginaria este año 2016 va ser todo 
muy interesante. Recomiendo especialmente 
venir y pasar al menos un día por Binéfar, ver la 
exposición que este año corre a cargo del diseñador 
Isidro Ferrer ver también algún espectáculo de 
calle, de teatro... Y este año tenemos la novedad 
de ofrecer espectáculos en rincones especiales 
de Binéfar. Como son jardines y otros recintos 
privados. Así que no me decanto por nada 
concreto, recomiendo qué la gente de la comarca 
visite imaginaria especialmente el viernes, sábado 
o domingo y disfrute de ese ir de aquí para allá 
viendo distintos espectáculos.

Pilar: Conviviendo y disfrutando juntos de esa 
fi esta y rito compartido que llamamos teatro y 
que en nuestro caso, Imaginaria de Binefar, tiene 
títeres e imágenes en movimiento. Os esperamos!

Ya lo sabéis, Acambalacheros, cuando acabe el 
Acambalachous si queréis más, en Binéfar podréis 
seguir, disfrutando una semana más de una 
excelente programación de espectáculos.

Larga vida al Festival "imaginaria" y a los titiriteros!

Muchas gracias  y nos vemos en las calles!

http://www.titiriteros.com

http://www.lacasadelostiteres.com

https://www.facebook.com/titiriteros

DOMINGO 29 DE MAYO

A LAS 12H 

EN EL ESPACIO DI CHOUS

PATIO
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J U EV ES

V I ER N ES D O M I N G O

SA BA D O

2 6   0 5

27   0 5 29   0 5

28   0 5

PROGAMACIÓN

CUENTA-CHOUS CON OSWALDO FELIPE
18.30h / “Cuentos Colorados” - infantil
21.30h / “Historias de la lengua fl oja” - jóvenes 
y adult@s
Colabora: Biblioteca Municipal

ALBA COMELLA – Cuerda
ROLANDO RONDINELLI – Clown
OSCAR HORNERO – Malabares
CAPICÚA – Aro
MARIA VILLATE – Danza / Equilibrios
COLECTIVO CIRCO 9.8 – Acrobacias

LAS XL “Abandónate mucho”
01:00h / Actuación músico-teatral / Espacio di 
Chous Pabellón

INAUGURACIÓN a cargo de CHOUS & COMPANY
19.00h / Espacio di Chous Pabellón
FADUNITO  “La Gran Familia”
19.30h / Espacio di Chous Pabellón-PlazaMayor
TITÁNICAS COMPANY  “Oh, my God!”
22:30h / Espacio di Chous Pabellón
Cia. ALBADULAKE  “Las Expertas” 
23:30h / Premio del público mejor espectáculo de 
calle en 18ª Feria Teatro de Castilla y León /
Espacio di Chous Pabellón

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR “En la boca del lobo”
12:30h / Espacio di Chous Patio
ABABOL Vermut musical
13:30h / Espacio di Chous Frontón
ZANGANIA “Tu vuelo... mi vuelo”
18:00h / Premio mejor actuación Festival del circo
de Zaragoza 2014 / Espacio di Chous Frontón
ROLANDO RONDINELLI  “Tip Tap Pum”
19:00h / Espacio di Chous Pabellón
CLAUSURA Y FINAL
20:00h / Espacio di Chous Pabellón

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA LOS DÍAS DEL FESTIVAL:  
“VOILART” Arte y Circo por Cristina Turu

TALLERES DI CHOUS:
DANZA CREATIVA – para todos los públicos
CIRCO EN MOVIMIENTO  - para todos los públicos
LAS EMOCIONES Y EL ARTE - de 0 a 3 años - adult@s

El festival habilitará espacios como:

Impro Chous: escenario para cualquier artista que 
quiera mostrar su trabajo fuera de la programación
Zona de descanso + Zona de relax Chill Chous:  
zonas con sombra donde descansar y relajarse.
Zona de lactancia + Cambiador: zona cómoda 
donde dar de comer o cambiar a los bebés.

TALLERES DI CHOUS
11:30h / Espacio di Chous Frontón
CIRCO BAYA  “El viaje del miércoles”
12:30h / Premio del público mejor espectáculo 
Encuentro de Artistas Callejeros de Aranda de 
Duero 2015 / Espacio di Chous Plaza Mayor
MIGUELBARISTA “Subido a hombros de gigante”
18:30h / Espacio di Chous Patio
Cia. CAPICÚA  “Entredos”
19:30h / Premio del Jurado Concurso OFF de Calle 
Fiestas del Pilar 2014 / Espacio di Chous Frontón
GRAN GALA DICHOUS 
23:00h / Presenta: TITÁNICAS COMPANY
MARCOS CIRCO BADIN – Rueda alemana

PROGRAMACIÓN



36

PAI, Promotora de Acción Infantil.
http://vimeo.com/oswal

18.30h - “Cuentos Colorados” 
Cuenta cuentos para público infantil / 60´/ Biblioteca Municipal

Una maleta con varias horas de historias. Según dónde se abre salen unas u 
otras. Por eso “Cuentos Colorados” va creciendo poco a poco, pero es un efecto 
óptico, ya que lo que crece es el resto de la maleta. En tiempo en el que la 
maleta está abierta pueden verse volar palabras, bolas que dibujan personajes 
y acciones. Alguna de ellas tiene predilección por los verbos irregulares y otras 
tienen el don de saben piar.

21.30h - “Historia de la lengua fl oja” 
Cuenta cuentos para jóvenes y adult@s / 60´/ Biblioteca Municipal

Juego, circo, palabras, unas cuantas pelotas, varios cachivaches y un Oswaldo, 
componen un espectáculo que mantiene el espíritu lúdico pero en este caso el 
juego es con la palabra. En él se recrea de una manera muy original la historia 
de un circo ambulante a través de sus últimos supervivientes. Pero lo que en 
realidad se esconde bajo la apariencia de un circo tradicional son piruetas 
verbales, malabares con la palabra y triples ripios mortales. Es un espectáculo 
tierno y divertido, trabajado con absoluta meticulosidad y precisión.

Colabora: Biblioteca Municipal de Altorricón

2 6   0 5

27   0 5

i n au g u rac i o n aca m ba lac h o u s
2 01 6

J U EV ES

V I ER N ES

1 8:3 0 H

1 9:0 0 H

Presentación / Espacio di Chous Pabellón / 

Inauguración 13ª edición Acambalachous 2016 a cargo de la asociación
CHOUS & COMPANY.

O SWA LD O  FELI PE  (za rag oza)

C U ENTA  C H O U S   CO LA B O RA  B I B LI OT ECA  M U N I C I PA L

PROGRAMACIÓN
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27   0 5

TITA N I CAS CO M PA N Y  (za rag oza)

"O H,  MY  G O D!"

V I ER N ES 22:3 0 H

Teatro, humor, cómico / 60´/ Espacio di Chous Pabellón / para todos los 
públicos

Las Hermanas del Silencio, como caricaturas de sí mismas, en clave de clown se 
presentan: La Madre Superiora (fue cocinera antes que fraile), La Monja (segunda 
al mando del convento, hipersensible al mundo espiritual) y La Novicia (recién 
llegada de Kentucky). En el transcurso del día a día las vemos como intentan 
sobrevivir a sus propios desastres, pero no todo es Vía Crúcis, ellas cantan, 
patinan, coreografían sus liturgias y consiguen en su rutina salpicar de humor 
cada paso, el gozo de vivir es lo que tiene.

www.titanicas-company.com

27   0 5

FA D U N ITO  (C erv era)

"LA  G RA N  FA M I LI A"

V I ER N ES 1 9:3 0 H

Espectáculo itinerante de intervención / 60´/ para todos los públicos /
desde Espacio di Chous a Plaza Mayor

Una madre y sus hijos van a dar una vuelta por el pueblo. Esta familia tiene una 
característica muy singular y es que son “especiales”. Una familia que nos hará 
pasarlo bien en su paseo por el pueblo.
Espectáculo itinerante y con mucho humor que ha viajado por diferentes 
puntos del globo terráqueo donde sin duda alguna han cosechado mucho 
éxitos y han sacado miles de sonrisas.

www.fadunito.com

PROGRAMACIÓN
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28   0 5

C I RCO BAYA  (ext r em a d u ra)

"EL  V I AJ E  D EL  M I ERCO LES"

SA BA D O 1 2:3 0 H

Circo, teatro y humor / 45´/  Espacio di Chous Plaza Mayor / para todos los 
públicos

En el andén de una antigua estación se cruza el destino de dos personajes que 
compartirán una aventura inolvidable a partir de este mágico momento. Lo 
que en principio parecía ser un tranquilo y apacible viaje se irá transformando 
en una oleada de inoportunos sucesos que despertarán inevitablemente la 
risa del público, quien ya, convertido en compañero inseparable de vagón, se 
subirá a este tren imaginario para disfrutar de los más variados números de 
circo, acrobacias, malabares, equilibrios etc... combinados constantemente 
con la energía del clown y la manipulación de objetos. Disfruten del trayecto y 
agárrense sus sonrisas.

www.circobaya.com

27   0 5

C I A A LBA D U LA K E  (ext r em a d u ra)

"LAS  EX PERTAS" c i rco  en fem en i n o  plu ra l

V I ER N ES 23:3 0 H

Acrobacia, aros, cuerda, danza, equilibrios, humor / 60´/  Espacio di Chous / 
para todos los públicos

Mejor espectáculo de calle 18ª Feria de Teatro de Castilla y León.

Una prueba de selección dirigida por un feroz programa informático que va 
dando órdenes y cuatro mujeres dispuestas a darlo todo. Nuestras protagonistas 
van obedeciendo hasta que se enfrentan al programa corporativo para decir no, 
rompiendo con los esterotipos establecidos e iniciando así lo que mejor saben 
hacer, arte en movimiento a través de distintas disciplinas circenses. Valentía, 
desparpajo, fuerza, técnica, sueños, humor y mucho circo se unen en este 
espectáculo arriesgado y único.

www.albadulake.com

PROGRAMACIÓN
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28   0 5

C I A CA PI C UA (za rag oza)

"ENTR ED O S"

1 9:3 0 H

Teatro gestual, circo, danza, manipulación objetos / 50´/ Espacio di Chous 
Frontón / todos los públicos

Premio jurado Off  de calle Fiestas del Pilar 2014
Premio público Mejor espectáculo - Feria Internacional Teatro y Danza Huesca 
2013

Suena el despertador, me levanto de la cama y como cada dÍa me preparo 
un cafe. De repente, en mi mano, en lugar de una taza aparece un zapato. 
Con el zapato en la mano busco una respuesta y encuentro una mujer…Estoy 
soñando o estoy despierto?Si esto es un sueño, por favor no me despierten. 
¿Que pasa cuando los personajes de un sueño sueñan y se encuentran? ¿Que es 
imaginario y que es real? Entredos te adentra en un mundo mágico y absurdo, 
poético y cómico, donde no sabrás si estas despierto o soñando. 

www.capicuacirc.com

28   0 5

M I G U EL BA R I STA  (h u es ca)

"s u b i d o a h o m b ro s d e g i ga ntes"

1 8:3 0 H

Malabares y equilibrios / 45´/ Espacio di Chous Patio / para todos los públicos

Miguel Ángel Lanau, lo que es lo mismo, Miguel Barista, viejo conocido de 
Acambalachous, aprendió de manera autodidacta las diferentes técnicas de 
malabares, y con el paso del tiempo se fue introduciendo en el mundo del 
espectáculo. Trabaja como freelance para diferentes compañías de teatro, circo 
y animación, así como en solitario con su espectáculo “... en quilibrio”. Pero 
esta vez regresa a Acambalachous para presentarnos su nueva creación donde 
mezcla malabares, ciencia, música, humor y como no, sus característicos 
equilibrios.

PROGRAMACIÓN

SA BA D O

SA BA D O
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28   0 5

29   0 5

LAS X L  (ba rc elo n a-g ra n a da)

"A BA N D O N ATE  M U C H O"

LO S  TITI R ITERO S  D E B I N EFA R
"EN  LA  B O CA  D EL  LO B O"

D O M I N G O

01:0 0 H

1 2:3 0 H

Música en directo, teatro cómico / 50´ / Espacio di Chous Pabellón / a partir 
de 14 años

Espectáculo músico teatral que deconstruye el mito del amor romántico. 
En un viaje sincero y divertido nos descubrimos como princesas, copleras, 
yonquis, meditadoras, seductoras... todas y ninguna. Desde la comprensión de 
la incomprensión.
¡¡Amor sin fi n!!

www.lasxl.com

Títeres, teatro popular con música en vivo / Espacio di Chous Patio / 55´/ para 
todos los públicos a partir de 3 años

Montaje que utiliza máscaras y títeres de diversas, técnicas, canciones, cuentos, 
retahílas, todo remodelado, ensamblado y zurcido para hablar de la cultura 
popular a través del viejo ofi cio titiritero. Un itinerario festivo que un titiritero y 
un músico van recorriendo acompañando al auditorio, en los recodos y claros 
del bosque que atraviesan aparecerán los personajes más “villanos” de nuestras 
fábulas: el lobo, la bruja, el gigante, el bandido, el duende y el gato.

www.titiriteros.com

28   0 5

G RA N  GA LA  D I  C H O U S

23:0 0 H

Presenta:  TITÁNICAS Company

MARCOS CIRCO BADIN (Teruel) -  Rueda Alemana
ALBA COMELLA (Barcelona) – Cuerda
OSCAR HORNERO (Zaragoza) – Malabares
ROLANDO RONDINELLI (Granada) – Clown
CAPICÚA (Zaragoza) – Aro
MARIA VILLATE (Barcelona) – Danza / Equilibrios
COLECTIVO CIRCO 9.8 (Barcelona - Ucrania) – Acrobacias

PROGRAMACIÓN

SA BA D O
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29   0 5

29   0 5

A BA B O L  (ba rc elo n a)

V ER M O UT M U S I CA L

RO LA N D O  RO N D I N ELLI  (g ra n a da)

"TI P  TA P  PU M"

D O M I N G O

D O M I N G O

13:3 0 H

1 9:0 0 H

Música / Espacio di Chous Frontón / 60’

Se amenizar la mañana con la música del colectivo conocido barcelonés Ababol 
Party. Habrá vermut casero y música FreeStyle para escuchar o bailar.

www.ababolparty.com

Teatro gestual y tap-dance / 45´/ Espacio di Chous Pabellón / para todos los 
públicos

Un personaje excéntrico que viene del más acá, unos zapatos de claqué , ollas, 
cucharas, platillos y algunos elementos sonoros delirantes, transforman el 
espacio en un concierto teatral, una orquesta muy particular y en auténticas 
olas de carcajadas. ¡Un espectáculo original, innovador e interactivo! Sin 
palabras, sin guiones, fresco y espontáneo.

http://www.rolandorondinelli.com

29   0 5

ZA N GA N I A  (h u es ca)

"TU  V U ELO...M I  V U ELO"

D O M I N G O 1 8:0 0 H

Improvisación, acrobacia, danza aérea / 45´/ Espacio di Chous Frontón / para 
todos los públicos

Mejor espectáculo de Circo Aragonés 2014. Festival del circa de Zaragoza.
Mejor espectáculo premios jurado festival Artescena de Ávila 2015

Tu vuelo, mi vuelo,...” refl exión sobre el poético viaje que se comparte y los 
vacíos que se generan entre dos personas que se proponen un trayecto común. 
Una cuerda cuelga en mitad de la escena, y se ofrece como eje del movimiento 
de los personajes, que se arriesgan a volar dejando que sus cuerpos hablen. La 
pieza tiene un lenguaje propio, entre el circo y la danza. 

http://www.zangania.com

PROGRAMACIÓN



29   0 5

C LAU S U RA  FI N A L  d el  festi va l
2 01 6

D O M I N G O 2 0:0 0 H

Clausura Festival / Espacio di Chous Pabellón / 

Despedida y cierre de la 13ª edición Acambalachous 2016 a cargo de la 
asociación CHOUS & COMPANY.

PROGRAMACIÓN
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TA LLER ES  D I  C H O U S

27, 28 y 29 de Mayo / Espacio di Chous Pabellón

“VOILART” Arte y Circo por Cristina Turu
www.voilart.jimdo.com

Colección de veinte pinturas al oleo de la artista barcelonesa Cristina Turu inspiradas en el mundo del circo 
contemporáneo y también antiguo. En un estilo fi gurativo, se encuentran retratos de fi guras conocidas (de 
circ du soleil) pero también otras de fi gura entera con singularidad propia.
Al mismo tiempo y, en paralelo a las pinturas, también diseña y produce pequeñas esculturas circenses 
hechas en cartón y en madera así como juguetes ecológicos de estética antigua que respetan el medio 
ambiente por estar fabricadas con materiales reciclados.

CIRCO EN MOVIMIENTO / 60´/ para todos los públicos
Sábado 28 de Mayo / Espacio di Chous Frontón / 11.30h

El Circo es el puente que se ofrece para que, a través de él, el niñ@ pueda conocerse a si mism@, 
descubriendo sus posibilidades y sus limitaciones, y a la vez pueda conocer el mundo que le rodea, a sus 
otros compañer@s de juego y de qué manera puede relacionarse.
Contenido: espacio donde se podrá experimentar técnicas de circo con malabares, equilibrios …
Precio: gratuito
Imparte: Chous&Company

DANZA CREATIVA / 80´ / para todos los públicos
27, 28 y 29 de Mayo / Sala de la Jota / 12h

Dirigido a personas que quieran mejorar en seguridad interior, confi anza en sí mismas, timidez, creatividad 
y espontaneidad. El trabajo que se propone es recorrer un viaje espontáneo, creativo y experimental a 
través del movimiento, usando como herramienta vuestro cuerpo y como estímulo diferentes músicas del 
mundo, juegos, el silencio, danza y música en directo.
Contenido:  Estiramientos (yoga dinámico) y juegos inéditos de movimiento y baile.
Precio: Un taller 8 eur/persona, 2 talleres 15 eur/pers, 3 talleres 20 eur/pers.
Imparte: Naghi inyan el alma de la roca 
Confi rmar asistencia: naghi11@hotmail.com  / 625126172 / mensaje facebook: Naghi inyan el alma de la roca

EX PO S I C I O N  A RTI STI CA

ACTIVIDADES PARALELAS

ACTIVIDADES
PARALELAS



ES PAC I O S  N U EVO S  D I  C H O U S
IMPRO CHOUS

Un escenario para cualquier artista que quiera mostrar su trabajo fuera de la programación del festival y 
en horario que no haya actuación programada. Más info en el punto de información que se habilitará en 
el festival.

CHILL CHOUS 

Un espacio para aquellas personas que deseen relajarse o reposar el cuerpo y la activación de la mente a 
la vez que puede ver algún espectáculo. Una  zona de relax agradable y confortable.

BEBÉ CHOUS

Zona de lactancia y cambiador, poniendo una atención especial en las necesidades de los niños de 0 a 3 
años y sus progenitores. Un espacio donde poder descansar, dar de comer, cambiar el pañal ...

MARKET CHOUS

Zona de mercadillo que podréis encontrar durante los dias del festival.

ZONA DE DESCANSO

Espacio verde donde se puede acampar. Adaptado a las necesidades y con w.c. Siempre manteniendo el 
respeto a los vecinos de la localidad  y también a las personas acampadas los días del festival. Respetemos 
el medio ambiente.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS SOBRE CRIANZA Y MATERNIDAD / 60´/ adult@s
Sábado 28 de Mayo / Espacio Bebé Chous / 11.30h

“Desarrollo del hemisferio derecho: las emociones y la experimentación del arte de 0 a 3 años”
Contenido: Construcción de propuestas prácticas y reflexiones entre todos y todas.
Precio: gratuito

ACTIVIDADES PARALELAS















HAZTE SOCIO/A
Esto es un llamamiento, un comunicado, un aviso....  Chous&Company:

BUSCA SOCIOS Y SOCIAS “ACAMBALACHOUS”

Buscamos colaboradores, que se quieran implicar con el proyecto, pagando una cuota anual la cual se 
destinará  directamente al presupuesto del festival.

Este año, estamos profesionalizando Acambalachous y prácticamente hemos triplicado el presupuesto 
con respecto el año pasado 2015, es lo que tiene dar un paso hacia adelante y a la vez correr un riesgo.
Estamos en el proceso de buscar nuevas vías de financiación para que se pueda llevar a cabo la 
consolidación de este proyecto socio-cultural que durante 12 años ha dado sus frutos y conseguido miles 
de risas, aplausos y grandes momentos mágicos.

Sabemos como está el tema económico en nuestro país, comunidad, pueblo y en nuestras casas, hemos 
pedido todas las subvenciones a las que podemos optar, hemos pedido ayuda económica a los bancos y a 
los negocios de toda la comarca y fuera de ella.

Ahora os toca a vosotros y vosotras, el público, que cada año venís y pagáis la entrada de la gala, compráis 
camisetas,  colaboráis con la barra, si a vosotros y vosotras, que nos ayudáis a montar y desmontar, o a los 
que venís como público a ver los espectáculos, a nuestros familiares, amigos y amigas, conocidos y vecinas... 
Si os gusta el proyecto y queréis apoyarlo, HAZTE SOCIO/A y conjuntamente haremos grandes cosas.

Esto es un llamamiento, queremos que Acambalachous crezca, que prospere y que sea parte de todos y 
todas, por que creemos en ello y pensamos que vosotros y vosotras también.

Durante todo el Festival, en el punto de información del recinto, podréis dejar vuestros datos e informaros 
sobre como haceros socios y socias  “ACAMBALACHOUS” y empezar esta nueva era con Chous&Company.

Ser socio o socia, te dará derecho a:

-Recibir un carnet numerado acreditativo: Carnet ACAMBALACHOUS
-Seréis los primeros en conocer la programación del festival.
-Recibir un regalo “Acambalachero” exclusivo y diferente cada año.
-La posibilidad de participar como voluntario o voluntaria  dentro del Festival.
-Ventajas VIP durante el Festival.

Seguimos trabajando para ofreceros mucho más …

“Corramos el riesgo de equivocarnos, y no cometamos
 la equivocación de no arriesgarnos”

HAZTE SOCIO/A



“Nunca sabes de qué suerte peor te ha 
salvado tu mala suerte”


