14º ACAMBALACHOUS 2017
NOTA DE PRENSA
ACAMBALACHOUS CRECE HACIA SU 14ª EDICIÓN
CIRCO Y MUCHO ARTE EN UNA NUEVA EDICIÓN QUE SEGUIRÁ
HACIENDO GRANDE EL FESTIVAL
E l Festival de Circo y Artes escénicas de Altorricón, Acambalachous, con el galardón obtenido este
pasado año en los 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. El evento,
una vez más, estará co-organizado por la Asociación Sociocultural Chous&Company y el Ayuntamiento
de Altorricón.
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 espectáculos 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.
El formato del Festival, que llega a su 14ª edición, arranca como cada año con el Cuenta-Chous el jueves
día 1 de Junio, con la colaboración de la Biblioteca Municipal, y este año tenemos el placer de contar con
la narradora oral, Martha Escudero, programadora y directora del ciclo de cuentos para adult@s en el
Harlem Jazz Club en Barcelona. Narradora para todos los públicos, en algunas ocasiones acompañando la
narración con música y canciones, nos deleitará con una sesión infantil a la tarde y otra para adult@s a la
noche. También la tarde del jueves contará con la inauguración de una exposición artística, en esta ocasión
a cargo de la artista leridana Candela Llop y que se podrá ver durante todos los días del festival.
Desde el viernes a la tarde con la Inauguración a cargo de Chous&Company, seguida de la actuación de la
compañía Transfronterisa, y durante todo el fin de semana, Acambalachous ofrecerá una muestra con
diferentes actuaciones de alto nivel de circo contemporáneo, danza, clown con burbujas gigantes y mágicas,
música, trampolín sobre muro, humor, acróbatas, malabaristas, báscula coreana, aéreos... Artistas y
Compañías venidas desde diferentes puntos de la península, con premios y nominaciones a las espaldas, que
seguro sacarán muchas sonrisas y aplausos y harán que un año más, las “gentes acambalacheras” disfruten
de unos días llenos de arte y cultura.
Como novedad este año, y con los valores que siempre ha tenido presente en su espíritu Acambalachous
como son el desarrollo cultural, la libertad cultural, la cohesión social y que la cultura pueda ser accesible a
todo el mundo, el Festival ha programado una actuación de circo contemporáneo y lenguaje de signos con
la compañía vasca Rojo Telón, un espectáculo que es accesible a personas sordas o con dificultades
auditivas.
Un viernes noche que se llenará de burbujas, pompas de jabón gigantes y luminosas a cargo del espectáculo
que ofrecerá Bubble Clown.
Mención especial para la escena aragonesa, con la presencia en la programación de las compañías
galardonadas este pasado año 2016 en los Premios del Circo Aragonés 2016, Cia. D´click, Sue è Giu y Cia.
OX, estarán en Acambalachous mostrando porque han recibido su merecido premio.También en esta
edición, durante el sábado día 3, habrá lugar para los talleres, “de circo y de arte con-sentido”, accesibles a
todos los públicos. Y una tarde llena de humor, malabares, aéreos y experimentación con las compañías
Ganso&Cia y Compañía Es.
La noche del sábado 3 de Junio, como plato fuerte del Festival, volveremos con una nueva y llena de
sorpresas Gran Gala di Chous, un cabaret de variedades lleno de artistas de nivel, que no deja nunca

indiferente a nadie que haya ido alguna vez, donde mucha gente repite, y a la que cada año acude más gente
con ganas de disfrutar y ver grandes números de gran calidad artística.
Durante el domingo día 4, a la mañana, podremos disfrutar de la actuación de nuestros queridísimos amigos
Circo la Raspa que durante este año están de celebración con el 10º aniversario de la compañía. Y para
continuar, no podía faltar tampoco este año, después del éxito cosechado la pasada edición, el vermut
musical di Chous a cargo del colectivo amigo barcelonés, Ababol Party. La tarde del domingo vendrá
“cargadita” con novedades circenses nunca vistas en Altorricón todavía, la compañía de trampolín sobre
muro Bot Project hará saltos increíbles que no dejarán indiferente a nadie y la compañía Circ Vermut nos
deleitara con su divertido espectáculo para todos los públicos cargado de circo y humor.
En el recinto del festival se podrá encontrar zonas chill-chous para descansar, 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.
El programa entero estará disponible en internet en los próximos días, ¡estad atentos y atentas!
Un año más, Altorricón se convertirá en el epicentro cultural de la zona y alrededores durante los días 1, 2,
3 y 4 de Junio.
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