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¿QUÉ ES ACAMBALACHOUS?

Acambalachous es un festival de Circo y Artes Escénicas organizado por la Asociación
Sociocultural Chous&Company y el Ayuntamiento de Altorricón. Este año celebrará su 15º
edición durante los días 1, 2 y 3 de Junio en la localidad oscense de Altorricón. 

Si, quince años ya, quince años de locuras, de sueños y de espectáculos, muchos espectáculos,
sonrisas, emociones a raudal que volverán a llenar el recinto Acambalachero un año más. Artistas y
compañías venidas desde diferentes puntos del país y extranjero mostrarán sus números a un
público entregado y con ganas de seguir disfrutando de Acambalachous.

La organización de festival Acambalachous saca más fuerzas que nunca un año más para poder
ofrecer una nueva edición cargada de las más variopintas actuaciones circenses, danza, música y
diversas 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. Además desde la pasada edición un componente inclusivo destaca
en la programación de este año tambien. Si el pasado año una de las actuaciones y la Gran Gala di
Chous fue traducida para personas sordas o  con dificultad auditiva , este año, el Festival vuelve a
traer un/a interprete de signos para traducir todo lo que sucederá en la Gala del sábado noche.

Tambien este año desde Acambalachous han conseguido programar la exposición de la DPH
“Marcelino. El príncipe de los payasos”, que podrá verse durante los días del festival en la sala de
exposiciones de la Casa Cultural.

En el recinto del festival se podrá encontrar zonas ChillChous para descansar o ver cómodamente
alguna actuación, BilioChous donde leer un poco a la sombra en momentos de descanso y cultivar
el pensamiento crítico, zona BubbleChous y DiáboloChous donde dejar volar tu imaginación, y la
novedad de este año será la zona FoodChous para  beber y comer algo en bonitas y gourmet
Food-trucks aptas para todos los gustos y personas. Tambien el  espacio  BebéChous  estará este
año presente para lactancia y cambiador. Un año más, tendremos el MarketChous con artesanos y
artistas de las más diversas artes, y tambien 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. 

Durante 3 días la localidad de Altorricón será el epicentro y punto de encuentro de compañías y
artistas de muy alto nivel que presentarán al público sus diferentes trabajos artísticos.

Acambalachous, con el galardón obtenido en los últimos Premios del Circo Aragonés 2016 a la
“mejor iniciativa por la difusión del Circo en Aragón”, pretende ser, una vez más, este año 2018
en un festival de referencia en el territorio y en el ámbito del circo y las artes escénicas.
Promoviendo como siempre ha hecho, valores culturales, educativos, medioambientales y de
cohesión social.



PROGRAMACIÓN  15º ACAMBALACHOUS 2018

VIERNES 

19.30h
APERTURA DE PUERTAS
INAUGURACIÓN   a cargo de

CHOUS&COMPANY
Espacio di Chous Pabellón

20.00h
BATUCADA 

TAM TAM TUKEM
Espacio di Chous Frontón

22.00h
CIA. NUEVEUNO

“¿¿Sinergia 3.0”
Espacio di Chous Pabellón 

23:30h
MUMUSIC CIRCUS

“Flou Papagayo”
Espacio di Chous Pabellón

SÁBADO 

12.00h
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR

“Maricastaña”
Espacio di Chous Frontón

ESPACIOS DI CHOUS
Zona Chill Chous

Zona Pompas di Chous
Zona BiblioChous

Market Chous

18:30h
DUDU & Cia.

“El Nïu”
Espacio di Chous Frontón

20:00h
CIRC ABOUT IT
“El Apartamento”

Espacio di Chous Frontón

23:00h
GRAN GALA DICHOUS 

Espacio di Chous Pabellón
Presenta: RICKY, el profesor de tenis.

Cia. SILOSENOMECUELGO – Cuerda 
ANDY THORSON – Mimo/acrobacia

LOLA GALEOTE  – Aro
MAËLLE BERSTGEN – Mástil

TERESA MAGALLÓN  – Trapecio/danza
DUDU ARNALOT  – Clown

CIRK ABOUT IT – Portes acrobáticos
NUEVEUNO  – Malabares
RITA & RITA - Equilibrios

DOMINGO 

12:30h
CIA. ALTA GAMA

“Adoro”
Espacio di Chous Frontón

13:30h
ABABOL Vermut musical

Espacio di Chous Frontón

18:00h
ACROBÀCIA MÍNIMA

“Seu-te!”
Espacio di Chous Frontón

19:00h
CIRC BOVER

“Vincles”
Espacio di Chous Frontón

20:00h
CLAUSURA Y FINAL 

 
1, 2 y 3 de Junio - Exposición artística

 “Marcelino. El Príncipe de los payasos” 

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

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



VIERNES 2 DE JUNIO

19.30h  
APERTURA DE PUERTAS E INAUGURACIÓN
Presentación Asociación Sociocultural Chous&Company
Espacio di Chous Frontón

20.00h  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.

22.00h Cia. NUEVEUNO (Madrid)
“Sinergia 3.0”

Espectáculo de circo contemporáneo/ 60´/ para todos los públicos /
Espacio di Chous Pabellón

Sinergia es un espectáculo de circo contemporáneo que combina tecnicas de malabares, manipulación de
objetos, verticales y danza, coreografiadas con gran plasticidad geometrica y sensibilidad armónica.  De la
madera al metal, de lo acústico a lo electrónico, de lo natural a lo complejo, de la individualidad a la
cohesión… para encontrar la Sinergia. Desde una mirada conceptual se tratan temas cotidianos como la
adaptación y los conflictos personales de una sociedad, en general, individualista. 
Sinergia ha sido propuesto para generar una libre reflexión e interpretación del público. 

La escenografía en Sinergia es manipulada creando diferentes estructuras con precisas coreografías de
movimiento. Todo ello sobre una banda sonora compuesta expresamente para el espectáculo en sintonía con
la transformación de objetos, personajes, situaciones y estados.

http://www.nueveunocirco.com/

23.30h  MUMUSIC CIRCUS (Barcelona)

“FLOU PAPAGAYO”

Circo, Danza, Música  50´/ Para todos los públicos
Espacio di Chous Pabellón 

“Te autorizo a engañarme siempre que te creas lo que me estás contando”

“ ...y no te engañes: si eres capaz de trazarlo mediante lineas rectas, no son sentimientos “

Flou Papagayo ( curiosa incoherencia) Flou Papagayo es una onda y no un teatro. Es un flou masivo y
global. Forma parte del colectivo y corresponde a todo. Flou Papagayo no es un espectáculo explicable.
Flou Papagayo simplemente es. Pasa. Y lo hacemos.

Tres caracteres sensibles y caóticos peregrinan circularmente en una pista de circo eterna e universal.
Las emociones y el frenesí por compartir son el impulso de este curioso viaje en el que cada uno consigue
convencer al otro de lo que ni el mismo sabe. Porque Flou Papagayo no se puede saber, solo se siente.

https://www.mumusiccircus.com

http://www.nueveunocirco.com/


SÁBADO 3 DE JUNIO

12.00h LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR (Binéfar)
"MARICASTAÑA"

Teatro de títeres con textos clásicos, música en vivo / 55´/ a partir de 2 años
Espacio di Chous Frontón
"Premio Mejor Espectáculo de Títeres" Feria Europea de AE FETEN 2017
"Premio del Público" Festival de Títeres de Los Yébenes.

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos. Miran al público a los ojos y
acuden personajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas, recitan fábulas,
inventan disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo. 
¿Duerm el gato dentro de un sombrero? ¿Quieren ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una
pesada barra? ¿Existe un desfile de ranas, moscas y diablos paseando ante el público? Todo es posible
cuando Maricastaña y Bruno llegan convocados por la mirada transparente de las niñas y niños, aún mejor si
están acompañados.

18.30h DUDU & CIA  (Islas Baleares)
“El NÏU”

Clown, tiza y teatro de objetos / 40´ / para todos los públicos
Espacio di Chous Frontón

El Nïu es un espectáculo que se inventa de nuevo por cada calle por donde pasa. Un ser enigmático sobre un 
gran nido de maletas acaba de llegar; no sabemos de dónde viene ni hacia donde va y quizás tampoco el lo 
sabe, pero su presencia no nos dejará indiferentes.

Un personaje con alma de pájaro que te cautiva por su ingenuidad y perspicacia, que acompañado de sueños 

y músicas, transforman la calle en un escenario improvisado y lleno de vida. Sin palabras, sin reglas, donde 
el juego constante con el público va dibujando nuevos caminos hacia la imaginación, donde la sorpresa y la 
risa cobran vida.

Dudu Arnalot es un clown de prestigio que ha participado con varias compañías nacionales y que en 2011 es 
llamado a formar parte del espectáculo Alegría del Cirque du Soleil como Purple Clown, con el que ha 
realizado giras por toda Europa durante dos temporadas.

www.lamaleta.cat/es/companyies/dudu-cia-3/



20.00h  CIRC ABOUT IT (León)
“El Apartamento” 

Circo, equilibrios y saltos acrobáticos / 50´/ todos los públicos
Espacio di Chous Frontón 

“Premio del Público” Festival Internacional de Circo MalabHaría 2017 
“Mejor espectáculo de Calle”  Feria Europea de AE FETEN 2017

El Apartamento es un lugar donde todo es posible…

Si hablamos del día a día de estos tres compañeros encontraremos que esto suele escapar a la normalidad. Lo
que para la mayoría, actos como levantarse, desayunar, cambiarse de ropa o incluso cambiar una bombilla se
vuelve algo mecánico y casi instintivo, para ellos se convierte en una serie de acciones repletas de proezas y
complicaciones acrobáticas. Y si lo unimos todo con diferentes tecnicas de circo de una manera original,
dinámica y novedosa, nos encontraremos compartiendo habitación en El Apartamento.

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier hogar, todo puede escapar de la normalidad y
convertirse en excepcional.

www.cirkaboutit.com

23.00h  GRAN  "GALA DI CHOUS" 
Cabaret de variedades / Espacio di Chous Pabellón
Para todos los públicos 

Presenta:  RICKY, el Profesor de Tenis (Barcelona)

Cia. SILOSENOMECUELGO (Osona)– Cuerda 

ANDY THORSON (Barcelona)– Danza / acrobacia

LOLA GALEOTE  (Sevilla)– Aro

MAËLLE BERSTGEN (Francia)– Mástil

TERESA MAGALLÓN (Zaragoza) – Trapecio

DUDU ARNALOT (Menorca) – Clown

CIRK ABOUT IT (León)– Portes acrobáticos

NUEVEUNO (Madrid) – Malabares

RITA & RITA (Rotterdam) – Equilibrios / trapecio



DOMINGO 4 DE JUNIO

12.30h  CIA. ALTA GAMA (Argentina/Bcn)

“Adoro”

Clown, música, acrobacias bicicleta / 60´/  Espacio di Chous Frontón /
Para todos los públicos

Las vicisitudes de las personas frente al amor. Un perfecto juego de clown.

Dos idiotas que se enredan y pelean. el resultado siempre es el mismo: El público ríe.
Un espectáculo que nos invita a amar, reír y soñar. Un lugar donde las relaciones y sus complicaciones son 
tomadas con humor y alegría.

Un show de clown con música en directo y sorprendentes acrobacias sobre la bicicleta.

www.cialtagama.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  ACROBÀCIA MÍNIMA  (Alicante)

“Seu-te!”

Acrobacia, equilibrios / 50´ / Para todos los públicos
 Espacio di Chous Frontón

Seu-te! Es un espectáculo de circo especialmente construido para divertir a todo tipo de público. Es una
apuesta clara por la innovación y el uso de nuevos lenguajes de creación artística. Es una invitación a
participar, colaborar y jugar, mostrando una nueva forma de relación entre el artista y el espectador. 

Por otro lado, este es un espectáculo de investigación de objetos cotidianos. Con una mesa, siete sillas, 14m
de cuerda y un botijo, se crean desde estructuras en apariencia insostenibles hasta equilibrios inesperados.

La esencia de la tradición está muy presente en el espectáculo, gracias a objetos, canciones, vestuario ... que
harán al público sentirse más cercano y participativo.

www.acrobaciaminima.com

http://www.acrobaciaminima.com/
http://www.ababolparty.com/
http://www.cialtagama.com/


19:00h CIRC BOVER (Islas Baleares)
“Vincles” 

Circo Contemporáneo / 45´/ Espacio di Chous Frontón / para todos los
públicos

"Mejor Espectáculo de Votación Popular" Zirkólika 2016

"Mejor Espectáculo de calle" Premio FETEN 2016

Una nueva producción especial del Circ Bover para la celebración de la primera decada de la
compañía.

Espectáculo de circo contemporáneo, a partir de un sencillo elemento: las cañas de bambú. Se
construye un espectáculo con el objetivo de transmitir la elegancia y la tecnica de las artes
circenses, a traves de un montaje totalmente diferente y sin precedente.

Los elementos escenicos se transforman, junto a las emociones y entre ellos surgen diferentes 
números de circo. Se nos muestra que partiendo de aquello más esencial, de elementos sencillo, se 
llega a la sofisticación y a la calidad artística y tecnica extremas.

www.circbover.com

20.00h  CLAUSURA Y FINAL FESTIVAL CON CHOUS&COMPANY
Despedida y cierre / Espacio di Chous 

ACTIVIDADES  PARALELAS

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 
1, 2 y 3 de Junio / Sala de exposiciones Casa Cultural. 
Inauguración día 1 a las 19.00h
Día 2 de 17h a 20h
Día 3 de 11h a 13h y de 17h a 20h

“MARCELINO. EL PRÍNCIPE DE LOS PAYASOS” por DPH

Marcelino Orbes nació en Jaca en 1873 y se convirtió en uno de los payasos más destacados de su tiempo.
Con veintiún años aparecía ya en los carteles del mejor circo de Amsterdam, alcanzó la fama en Londres y
Nueva York lo encumbró. Llegó a ser un ídolo de masas, alcanzando el calificativo de "el mejor payaso del
mundo". Luego su estrella declinó, tuvo una muerte trágica y su nombre se perdió en el olvido.

Esta exposición será la mayor retrospectiva hecha sobre su vida. 
Su fin es recuperar y presentar al público esta figura aragonesa 
e internacional, indagando en sus claves artísticas y personales, 
como homenaje en el noventa aniversario de su trágico 
fallecimiento y celebración de su vida. 

En la actualidad se está trabajando con una decena de instituciones 
europeas y estadounidenses en lograr material que nunca antes 
ha sido expuesto.



PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

www.acambalachous.com www.twitter.com/acambalachous

www.facebook.com/ACAMBALACHOUS Canal Youtube: ACAMBALACHOUS

PATROCINADORES Y COLABORADORES
Organiza: Asociación Sociocultural Chous&Company / Ayuntamiento de Altorricón

Colabora: Diputación de Huesca, Gobierno de Aragón y Comarca La Litera

Patrocina: más de 120 pequeñas, medianas y grandes empresas de Altorricón, la comarca y
alrededores que apoyan el proyecto.

CONTACTO
festivalacambalachous@gmail.com

Acambalachous
Dirección artística

Ricardo Ariño – 626 592 646

Elizabet Plana – 695 870 445

Prensa y comunicación

prensa@altorricon.org

Página Web: www.acambalalachous.com

http://www.acambalalachous.com/
mailto:prensa@altorricon.org
mailto:festivalacambalachous@gmail.com
http://www.facebook.com/ACAMBALACHOUS
http://www.twitter.com/acambalachous
http://www.acambalachous.com/

