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¿QUÉ ES ACAMBALACHOUS?
Acambalachous es un festival de Circo y Artes Escénicas gestado en el año 2003 por la Asociación
Sociocultural Chous&Company y co-organizado desde el pasado año 2016 junto al Ayuntamiento
de Altorricón.
El festival, con el galardón obtenido en los últimos Premios del Circo Aragonés 2016 a la “mejor
iniciativa por la difusión del Circo en Aragón”, y haber organizado el pasado Febrero una exitosa
mini edición invernal del festival, Acambalawinter, tendrá su 14ª edición de verano durante los días
1, 2, 3 y 4 de Junio de 2017.
Acambalachous, se concibe como un espacio de desarrollo socio-cultural y artístico, un espacio
para la interacción entre diversas esteticas, la comunidad artística y el público en general, todo ello
a traves de diferentes actividades y espectáculos de artistas y compañías que se realizan de forma
simultánea durante los días previstos para el Festival.
En medio de un panorama donde los festivales tienen que seguir luchando, con fuerza para
sobrevivir y adaptarse a las exigencias normativas y burocráticas, algo que puede llegar a
saturarlos si no disponen de los medios y recursos necesarios, la organización de festival
Acambalachous saca más fuerzas que nunca un año más para poder ofrecer una nueva edición
cargada de fantásticas actuaciones y actividades paralelas, demostrando una vez más que la cultura
puede ser y debe ser accesible a todo el mundo. Reivindicando así la cultura en el medio rural.
Destacar tambien la vertiente social del festival, un evento libre y concebido para el disfrute de
todos los públicos y edades, y para ser compartido en familia. La etiqueta “family friendly
festival” realza esa condición.
En el recinto del festival se podrá encontrar zonas chill-chous para descansar, bar-chous para
beber y comer algo, bebé-chous con espacio para la lactancia y cambiador, market-chous con
artesanos y artistas de las más diversas artes, y este año contaremos con un espacio dedicado a los
colectivos o asociaciones de la comarca y provincia que luchan con su activismo por los derechos
y las libertades de las personas y de los animales. Colectivo Por la Igualdad Litera, ASZA
(agrupación de personas sordas), Colectivo LGTBI+ La Litera y Huesca, ALDA (asociación
literana defensa animal)... un espacio donde darles voz.
Durante 4 días la localidad de Altorricón será centro neurálgico y punto de encuentro de compañías
y artistas de muy alto nivel que presentarán al público sus diferentes trabajos artísticos.
14º ACAMBALACHOUS 2017 pretende ser un festival de referencia en el ámbito del circo y las
artes escenicas promoviendo valores culturales, educativos, medioambientales y de cohesión social.

JUEVES
CUENTA-CHOUS
Colabora: Biblioteca Municipal

MARTHA ESCUDERO
18.30h “Canasta de cuentos” - infantil
21.30h “Cuando te hablen de amor” - jóvenes y adult@s

18:30h
GANSO&CIA
“Walkman”
Espacio di Chous Patio
Colabora: Laboratorios Echevarne

VIERNES

20:00h
CIA. ES
“Igloo”
Espacio di Chous Frontón

10.00h
MARTHA ESCUDERO

23:00h

“Animalitos y Animalotes” – de 1 a 3 años
Escuela Educación Infantil “El Pi”

19.00h

INAUGURACIÓN

GRAN GALA DICHOUS
Espacio di Chous Pabellón
Presenta: GORKA GANSO

Espacio di Chous Pabellón

Cia. PLASMÀTA – Aereos
OSCAR HORNERO – Pelotas de rebote
DULCE DUCA – Manipulación
JOE&MARTIN – Báscula coreana
MARY TIR – Doble rueda Cyr
FAKIR TESTA – Fakirismo
EMILIANO ALESSI – Clown
SU È GIU – Acrobacias y portes
PINGUIN GYM - Danza

21.30h
BATUCADA TAM TAM TUKEM

DOMINGO

a cargo de

CHOUS&COMPANY
Espacio di Chous Pabellón

19.30h
CIA. TRANSFRONTERISA
“¿¿SALUD??”

Espacio di Chous Frontón

22:30h
SEBAS CLOWN
“Bubble Clown”
Espacio di Chous Pabellón

23:30h
ROJO TELÓN
“Soy Ellas”
Espacio di Chous Pabellón

SÁBADO
11:30h
TALLERES DI CHOUS
“Arte Con-sentido: taller danza”
Espacio Bebe Chous

12:30h
Cia. D´CLICK

12:00h
CIRCO LA RASPA
“Cataplum”
Espacio di Chous Patio

13:00h
ABABOL Vermut musical
Espacio di Chous Frontón

18:00h
BOT PROJECT
“Collage”
Espacio di Chous Frontón

19:00h
CIRC VERMUT
“Ni cap ni peus”
Espacio di Chous Pabellón

20:00h

CLAUSURA Y FINAL

“L´Avant Première
Premio Revelación de las Artes Escénicas de Aragón 2016.

Espacio di Chous

1, 2, 3 y 4 de Junio – 17h A 20h - Exposición artística

16:30h
TALLERES DI CHOUS

“Divagaciones Propias” por CANDELA LLOP.

“Circo en movimiento”
Espacio di Chous Frontón
“Arte Con-sentido: taller pintura “

Durante todos los días se podrá disfrutar de zonas
de relax, bar, mercado de artistas...

Espacio Bebe Chous

Chill Chous, Bar Chous, Market Chous, Bebé Chous,
Espacio Colectivos ...

JUEVES 1 DE JUNIO
CUENTA-CHOUS con MARTHA ESCUDERO (México/Barcelona)
Programadora / directora del ciclo de cuentos para adult@s
en el Harlem Jazz Club en Barcelona

www.marthaescudero.com

Colabora: Biblioteca Municipal de Altorricón
18.30h - “Canasta de cuentos”
Cuenta cuentos para público infantil / 50´/ Biblioteca Municipal
Una canasta llena de historias de tiempos remotos y lugares lejanos. Cuentos que han viajado por el mundo
durante mucho tiempo cruzando mares y oceanos y pintándose de muy diversos colores. Cuentos, mitos y
leyendas para todas las edades.
21.30h - “Cuando te hablen de amor”
Cuenta cuentos para jóvenes y adult@s / 60´/ Salón de actos Casa Cultural
Historias para reflexionar sobre las diferentes facetas del amor (con un punto de humor e ironía).
Cuentos de muy diversas procedencias. Desde un relato cosmogónico de Mexico, hasta adaptaciones de
cuentos de autores contemporáneos como Ángeles Mastretta, Eduardo Galeano, Laura Esquivel o Norma
Román Calvo. Y tambien canciones, susurradas, cantadas, evocadas. Canciones de esas que “llegan al alma”
de diferentes compositores mexicanos.

VIERNES 2 DE JUNIO
10.00h CUENTA-CHOUS con MARTHA ESCUDERO
“Animalitos y Animalotes”
Cuenta cuentos de 1 a 3 años / 30´ / Escuela Educación Infantil “El Pi”
Pequeñas historias para los más pequeños con imágenes, rimas, sonidos y canciones.

19.00h
INAUGURACIÓN ACAMBALACHOUS A CARGO DE CHOUS&COMPANY
Presentación / Espacio di Chous Frontón

19.30h Cia. TRANSFRONTE´RISA (Belsierre/Abizanda)
“¿¿Salud??”
Espectáculo de clown / 50´/ para todos los públicos /
Espacio di Chous Frontón
Dos eminencias excentricas, el Profesor Alegre y la nutricionista, Catherine Sinsal, vienen a presentarnos su
programa exclusivo para una vida plenamente saludable. A traves de una «clownferencia», pretenden
enseñar como conseguir (o no…) el tan delicado equilibrio entre alimentación sana, actividad física, mental,
y placer.A lo largo de la ponencia, los dos personajes exageradamente opuestos, se enfrentan a un continuo
vaiven entre dos necesidades humanas, el gozo (representado por el Pr Alegre, experto en disfrutar de la
vida), y la autodisciplina (caracterizada por la rigurosa Catherine Sinsal).
Este espectáculo, con altas dosis de humor, nos propone un viaje a traves del lenguaje emocional y de la
empatía, mediante unas imágenes caricaturadas para invitarnos a reflexionar sobre nuestro modo de vida.
www.facebook.com/transfronterisa/

21.30h BATUCADA: TAM TAM TUKEM
(Altorricón/Tamarite/Almacelles)
Espacio di Chous Frontón
TAM TAM TUKEM es un grupo de percusión donde la edad y la igualdad no tengan barreras , y la
percusión nos sirva de impulso para lograr nuestras propias metas.
TAM TAM TUKEM, nace en la franja aragonesa / catalana, para gente que quiera disfrutar de la percusión.

22.30h SEBAS CLOWN (Madrid)
“BUBBLE CLOWN”
Clown, circo 45´/ Espacio di Chous Pabellón /
Para todos los públicos
Bubble Clown es un espectáculo que combina el clown, las burbujas, el circo y el teatro gestual. Si alguien
quisiera describir este show tendría serias dificultades para encontrar las palabras que explicaran como de las
pompas de jabón alguien es capaz de crear las extrañas e inesperadas formas que moldea este Artista. Sebas
Ametller con gran inventiva y grandes dosis de comicidad está entusiasmado en poder demostrar en cada
actuación lo delicado y sorprendente de su espectáculo.
www.facebook.com/Bubbleclown/

23.30h ROJO TELÓN (Bilbao)
“SOY ELLAS”
Aéreos, contorsión, verticales / Circo Contemporáneo / 50´/
Espacio di Chous Pabellón / para todos los públicos /
Accesible a personas sordas o con dificultad auditiva
“Soy ellas” propone un viaje emocional íntimo a la vez que divertido de tres personajes mujeres, que se
encuentran en el mismo camino y deciden seguir el viaje juntas: nacemos, y crecemos, trabajamos y nos
cansamos, amamos y soñamos, nos enfadamos y nos asustamos. Pero todo será más fácil si lo hacemos
juntas, (sobre todo cuando una de ellas es sorda y sin embargo es la única que habla).
Juntas encuentran una caja. Al abrirla descubren en su interior algo muy especial, una máquina de coser que
hila historias, sentimientos, vivencias... creando objetos con los que cada una se expresa de manera diferente
y logrando así un espectáculo de circo contemporáneo, divertido y sensible.
El nuevo proyecto de Rojo Telón añade un componente al circo, al teatro y a la poesía, que es la lengua de
signos, haciendo que sus espectáculos sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.
www.rojotelon.com

SÁBADO 3 DE JUNIO
12.30h COMPAÑÍA D´CLICK (Zaragoza)
“L’avant Première”
Circo, danza, humor / 45´/ Espacio di Chous / Para todos los públicos
Premio mejor espectáculo de Circco Aragonés del Festival de Circo Ciudad de Zaragoza 2015.
Premio Revelación de las Artes Escénicas de Aragón 2016.
L’Avant Première es una pieza en clave de humor y bajo ciertas pinceladas del cine mudo, que narra el
encuentro entre un acomodador y una espectadora que se retan, se besan y se engañan, creando su propia
historia que construyen sin palabras, solo con la danza de los cuerpos y el circo como telón de fondo para, de
vez en cuando, dejarse caer. Lenguaje precioso, poetico y sin gran dramatismo y pretenciosidad.
L´Avant Première crea un universo de ensueño, poetico y entrañable a traves de una escritura de teatro físico
con códigos de danza y circo.
www.dclickweb.net

18.30h GANSO & CIA (Durango)
“Walkman”
Clown, malabares / 45´/ Espacio di Chous Patio / para todos los públicos
Un hombre, un showman, un seductor, un entusiasta.
Un idiota dispuesto a convencerte de que lo que hace merece la pena.
WALKMAN es una exhibición de habilidades inútiles, una comedia visual, universal y participativa.
www.ganso.info
Colabora: Laboratorios Echevarne

20.00h COMPAÑÍA ES (Barcelona)
“Igloo”
Teatro gestual, circo, danza, manipulación objetos / 45´/
Espacio di Chous Frontón / todos los públicos
2º Premio Imaginarius Festival 2015 / 3º Premio du Public Mimos 2015
En un páramo desolado, en medio de un clima hostil e invernal, dos personajes harán el rutinario relevo de
guardia. Dos custodias que se cruzan, uno que entra y el otro que debiria salir. Uno que se encerrará y otra
que será "libre" nuevamente. Un encuentro que saldrá de la rutina para abordar un camino de reconocimiento
personal y de curiosidad hacia el otro. "Igloo" será un diálogo gestual que provocará una historia casi
anecdótica entre dos seres desconocidos. Unidos por un mismo objetivo simple y concreto, de cuidar el
territorio común.
www.emilianoalessi.com

23.00h GRAN

"GALA DI CHOUS"
Espacio di Chous Pabellón / todos los públicos

Presenta: GORKA GANSO (Durango)
CIA. PLASMÀTA (Barcelona) - Trapecio cuadrado / Danza
DULCE DUCA (Portugal) – Manipulación / Equilibrios mazas
OSCAR HORNERO (Zaragoza) – Pelotas de rebote
JOE & MARTIN (Brasil/Argentina) – Báscula Coreana
FAKIR TESTA (Barcelona) – Fakirismo
EMILIANO ALESSI (Montseny) – Malabares cómicos
SUE È GIU (Zaragoza) – Portes acrobáticos
MARY & MARTIN (Argentina) – Doble Rueda Cyr
PENGÜIN GYM (Tamarite de Litera) – Danza

DOMINGO 4 DE JUNIO
12.30h CIRCO LA RASPA (Altorricón)
“Cataplum”
Espectáculo de circo y animación / 60´/ Espacio di Chous Patio /
Para todos los públicos
Cataplum es una exclamación onomatopeyica que expresa la explosión de risas, aplausos y diversión del
público… sin golpes ni caídas para nadie. Dinámico, divertido y números participativos con voluntari@s del
público. Utilizando las disciplinas circenses de: diábolos, equilibrios, malabares, acrobacias y mucho humor.
Torri di Chous y Richi di Chous son los dos peculiares personajes que nos asombrarán con sus extrañas y
sorprendentes habilidades circenses. Y todo esto con un único fin, no hacer Cataplún.
www.circolaraspa.com

13.30h VERMUT MUSICAL CON ABABOL (Barcelona)
Espacio di Chous Frontón
Se acabará de amenizar la mañana con la música del conocido colectivo barcelones
Ababol Party. Habrá vermut casero y música FreeStyle para escuchar o bailar.
www.ababolparty.com

18.00h BOT PROJECT (Alcoy/Barcelona)
“Collage”
Circo, trampolín sobre muro / 35´/ Espacio di Chous Frontón /
Para todos los públicos
Premio del público en la 17ª edición del Festival de Teatro de Villanueva de la Serena.
Nominados a los premios Zirkólika como mejor espectáculo de calle.
Dos hombres supendidos en el aire se disponen a tirarse a la piscina con la seriedad y la rigidez que señala el
guión. En un primer momento todo sale como estaba previsto. Pero bien pronto, unas ansias de rebelión se
apodera de los protagonistas de esta historia. Entre bote y bote, el dueto de artistas impondrá sus normas,
creando situaciones cómicas y alocadas con el objetivo de engendrar su propio espectáculo. Todas estas
peripecias pasarán en un estado de ingravidez más cerca del cielo que de la tierra.
Acrobácias, equilibrios, saltos que desafian la gravedad, manipulación de objetos y otras dosis de ingenio y
de humor son los elementos de "Collage", un espectáculo de trampolín lleno de diversión.
www.botproject.cat

19:00h CIRC VERMUT (Mataró)
“Ni cap ni peus”
Circo y clown / 55´/ Espacio di Chous Pabellón / para todos los públicos

Un espectáculo donde el objetivo está claro: pasar un buen rato.
Dos personajes en clave de circo y humor intentarán superar los obstáculos que ellos mismos se
buscan con acciones cotidianas. Como estos dos personajes deciden darle la vuelta a todo objeto,
persona o animal que se encuentren y usarlo a su manera, se ven inmersos en un mundo de
incogruencias imposible de descifrar.
Un espectáculo de circo y payaso, potente y con muchas disciplinas: rueda cyr, malabares, palo
chino, manipulación de objetos, verticales con sillas y acrobacias. Un show fresco donde la
comicidad está siempre presente, destinado a un público familiar donde disfrutarán tanto pequñ@s
como mayores.
www.circvermut.com
20.00h
CLAUSURA Y FINAL FESTIVAL CON CHOUS&COMPANY
Despedida y cierre / Espacio di Chous Pabellón

ACTIVIDADES PARALELAS
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA
1 de Junio / Inauguración 20.30h
2, 3 y 4 de Junio / Sala de exposiciones Casa Cultural / 17h a 20h
“DIVAGACIONES PROPIAS” por Candela Llop
Candela Llop es una artista Leridana especializada en escultura. Su obra es una expresión de denuncia hacia
los valores y respeto perdidos. En ella nos muestra una visión de la sociedad desde un punto de vista moral e
igualitario...un reclamo a recordar lo que existe pero no se quiere ver. Su exposicion es una invitación a la
reflexión a traves de piezas conceptuales acompañadas de elementos figurativos, cargadas de sentimientos y
sensaciones por encontrar.

TALLERES DI CHOUS
CIRCO EN MOVIMIENTO / 60´/ para todos los públicos
Sábado 3 de Junio / Espacio di Chous Frontón / 16.30h

El Circo es el puente que se ofrece para que, a traves de el, 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 que manera puede relacionarse.
Contenido: espacio donde se podrá experimentar tecnicas de circo con malabares, equilibrios …
Precio: gratuito
Imparte: Chous&Company

ARTE CON-SENTIDO / 60´/ adult@s
Sábado 3 de Junio / Espacio Bebé Chous / 11.30h danza y 16.30h pintura
Impartido por: Marta Iglesias Ojeda

El objetivo de estos talleres es ofrecer una aproximación que permita la introducción del arte en la primera
infancia (de 0 a 3 años) como una actividad natural en el día a día familiar. En esta etapa de desarrollo no es
importante las tecnicas utilizadas sino la vivencia del arte que parte del juego, la exploración, la
espontaneidad, la intuición y la naturalidad. Ofreciendo a los y las peques, grandes aprendices, los materiales
necesarios así como un acompañamiento próximo y respetuoso. Podremos descubrir que más allá del
resultado, el proceso ha merecido la pena.
“Taller danza” - Espacio en el que compartiremos los beneficios de la danza en familia como herramienta a
traves de la que generar un vínculo artístico y emocional desde los primeros momentos de vida.
“Taller pintura” - Se hablará de posibles miedos familiares en lo que hace referencia a la limpieza logística,
compartiremos experiencias. Se presentarán diferentes materiales y exploraremos con ellos.
Contenido: Construcción de propuestas prácticas y reflexiones entre todos y todas.
Precio: gratuito

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

www.acambalachous.com

festivalacambalachous@gmail.com

www.facebook.com/ACAMBALACHOUS

www.twitter.com/acambalachous

PATROCINADORES Y COLABORADORES
Organiza: Asociación Sociocultural Chous&Company / Ayuntamiento de Altorricón
Colabora: Diputación de Huesca y Gobierno de Aragón.
Patrocina: más de 80 pequeñas, medianas y grandes empresas de Altorricón, la comarca y
alrededores.

CONTACTO
festivalacambalachous@gmail.com
Acambalachous
Dirección artística y producción
Ricardo Ariño
Elizabet Plana
Prensa y comunicación
festivalacambalachous@gmail.com
695 870 445
Página Web: www.acambalachous.com

