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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 16º
edición durante los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio en la localidad oscense de Altorricón. 

Después del éxito de la pasada edición, con el listón alto de actuaciones y asistencia de un gran
público entregado, la organización del festival, vuelve a estar con ganas de ofrecer una nueva y
sensacional edición de Acambalachous 2019 con mucho amor y con mucho circo. 

Este año, Acambalachous, ha apostado una vez más por la calidad artística de las compañías
seleccionadas, recibidas cerca de 200 propuestas para participar, algo inédito en los últimos años y
que nos demuestra la repercusión que está tomando este pequeño pero gran Festival altorriconense.
Diferentes técnicas circenses y escénicas se podrán ver en esta nueva edición, algunas vistas otras
no, risas, aplausos … y donde cada vez más, el público demanda espectáculos diferentes y de
calidad, una programación inclusiva donde cada actuación tiene un trasfondo en su propia esencia.
Este año todos los espectáculos programados serán inclusivos y con accesibilidad a personas sordas.  

La programación contará con diferentes espectáculos de las más variadas disciplinas, algunos
premiados en diferentes festivales y ferias de nivel nacional  e internacional, haciendo hincapié en
las compañías y artistas galardonadas el pasado año dentro de los premios del Circo Aragonés.
Habrá espectáculos para todos los públicos, artistas y compañías venidas de diferentes partes de la
península y el mundo. Acambalachous contará también con los diferentes espacios di Chous que se
podrán encontrar en el recinto acambalachero. ChillChous, MarketChous, BiblioChous,
BebéChous, FoodChous, AtizaChous …. zonas para descansar, disfrutar de buenos momentos o
venir a vernos a nuestro punto InfoChous!!

Destacar también, que un año más, la Gala di Chous del sábado noche se viene potente y contará
con traducción al lenguaje de signos. Ya sabéis que Acambalachous es un festival inclusivo e
integrador, y que lucha para que a través de las artes y la cultura se pueda llegar a tener más
sensibilización y conciencia social del mundo en el que vivimos. Que los tiempos andan revueltos y
más que nunca se tiene que reivindicar las libertades y los  derechos adquiridos por las personas
para no perderlos!! 

Las violencias y desigualdades que sufren las mujeres no son nuevas. No han ocurrido de la noche a
la mañana, aunque a muchos les parezcan recién paridas. Por eso, este año Acambalachous pone su
granito de arena una vez más con esta lucha, y propone una exposición de Cómics contra la
Violencia de Género, cedida por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, imágenes
que invitan  a la reflexión, a veces con una sonrisa, a cambiar actitudes, a romper estereotipos y
prejuicios. y  que se podrá ver durante los días del Festival en la Sala de Exposiciones de la casa
Cultural. 

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 Premios del Circo Aragonés 2016 a la “mejor iniciativa por la
difusión del Circo en Aragón”, pretende ser una vez más, este año 2019, un festival de
referencia en el territorio y en el ámbito del circo y las artes escénicas. 



PROGRAMACIÓN  16º ACAMBALACHOUS 2019

VIERNES 31 DE MAYO
19.00h

APERTURA DE PUERTAS
INAUGURACIÓN   a cargo de

CHOUS&COMPANY
Espacio di Chous Pabellón

19:30h
TAM TAM TUKEM
Espacio di Chous Frontón

20.00h
MIREIA MIRACLE

“Rojo”
Espacio di Chous Patio

22.00h
KOLEKTIV LAPSO

“OVVIO”
Espacio di Chous Pabellón 

23:30h
GROP 
“Myres”

Espacio di Chous Pabellón

SÁBADO 1 DE JUNIO
12.00h

SHAKTI OLAIZOLA
“Baldin Bada”

Espacio di Chous Frontón

ESPACIOS DI CHOUS
Zona Chill Chous

Zona Pompas di Chous
Zona BiblioChous

Market Chous
Atiza Chous

18:30h
EL FEDITO

“Oyun”
Espacio di Chous Frontón

20:00h
ATIRO FIJO

“S´Ombra”
Espacio di Chous Frontón

23:00h
GRAN GALA DICHOUS 

Espacio di Chous Pabellón
Presenta: Cia. Las Mamarrachas de Granada

LA TESTA MAESTRA – Malabares
DANI BALL – Acrobacias/Manipulación

MARTA CAMUFFI  – Suspensión capilar
CANELA FINA  – Danza
NANO DIAB  – Diábolos

LA TITÍ  – Clown/equilibrios
CIRCO LOS – Cama elástica

CAMILLE CHATELAIN – Bici acrobática 

DOMINGO 2 DE JUNIO

12:30h
THE SHESTER´S

“La Chimba”
Espacio di Chous Frontón

13:30h
ABABOL Vermut musical

Espacio di Chous Frontón

18:00h
AIMAR&CIA

“Casa, Etxea, Home”
Espacio di Chous Frontón

19:00h
CIA. CAPICÚA

“Koselig”
Espacio di Chous Frontón

20:00h
CLAUSURA Y FINAL 

 
31 de Mayo, 1 y 2 de Junio - Exposición artística

 “CÓMICS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO” 

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 31 DE MAYO

19.00h  
APERTURA DE PUERTAS E INAUGURACIÓN XVI ACAMBALACHOUS 2019
Presentación Asociación Sociocultural Chous&Company
Espacio di Chous Frontón

19.30h  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.

20.00h  MIREIA MIRACLE (Madrid)
"ROJO"

Clown / teatro gestual / danza / 50´/ para todos los públicos
Espacio di Chous Frontón
"Premio Circaire 2017" Mostra de circ d´Alcudia Circaire
"Premio Artista Emergente 2018" Premios Zirkólika 2018 

Una payasa sale del interior de una maleta, convierte al público en su familia. Pero el viaje será interrumpido
por un obstáculo: una frontera. 

Ese límite será el que le permita el juego, la danza y las diferentes maneras para enfrentar aquello que se
interpone en su camino. El público será durante todo el viaje parte del espectáculo, y al final y siempre
gracias a tod@s, conseguirá su objetivo: la libertad.

“Rojo” es un trabajo que nos recuerda a Charles Chaplin ya que aborda temas profundos y sociales, en este 
caso la temática de las fronteras, pero siempre desde el humor, el gag y el lenguaje gestual.

www.mireiamiracle.company

22.00h KOLEKTIV LAPSO (Italia)
“OVVIO!”

Circo contemporáneo / equilibrios / 50´/ para todos los públicos /
Espacio di Chous Frontón

¿Dónde se encuentra el límite extremo del equilibrio? Este instante perfecto donde las leyes de la gravedad
parecen vencidas, sobrepasadas, desaparecidas. ¿Dónde se encuentra el límite de nuestras capacidades? A
veces lo alcanzamos, a veces no. A veces lo sobrepasamos, a veces no. A veces se cae y a veces no. Nos
gustan ambos, OVVIO!

www.lapsocirk.com

http://www.nueveunocirco.com/
http://www.mireiamiracle.company/


23.30h  GROP (Madrid)

“MYRES”

Circo Contemporáneo / red aérea / 70´/ Para todos los públicos
Espacio di Chous Pabellón 

Espectáculo de circo contemporáneo inspirado en las Moiras, diosas encargadas de tejer el destino de los
seres humanos. Es la puesta en escena de hechos ancestrales pero todavía cotidianos, expresados físicamente
en las disciplinas circenses de portes acrobáticos, verticales y red aérea, todas ellas tejidas y coreografiadas.

En “Myres” el “Hilo de la Vida” se escenifica a través de lanas, elemento sobre el cual se desarrollan tanto
las imágenes mitológicas y las escenas de vida cotidiana, como las técnicas de circo. Ellas representan los
recuerdos, deseos y objetivos de las personas.

Representando estas figuras mitológicas y su cometido, en un ambiente onírico creado a través de una
composición musical original y un diseño de luces especifico, se genera una reflexión sobre el libre albedrío.
“Myres” nos invita a preguntarnos quienes somos, qué controlamos y quién “tira de los hilos”.  

www.gropcirco.com

SÁBADO 1 DE JUNIO

12.00h SHAKTI OLAIZOLA (Guipuzkoa)
"BALDIN BADA"

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

"2º Premio Circada Off" Festival Circada de Sevilla 2017

Baldin Bada significa si fuera. ¿Y si fuera como nosotr@s queremos? ¿Por qué no darnos la oportunidad de
elegir cómo queremos pintar nuestra realidad? Conoceremos de cerca los disparates y las locuras de una
pintora y un músico. Entre destrezas como pintar con los pies, hacer equilibrios imposibles y cantar en
posturas muy raras nos harán ver que podemos pintar la realidad que más nos guste y que todos tenemos
d e r e c h o a d e c i d i r l o s c o l o r e s q u e q u e r e m o s q u e n o s r o d e e n .
Contorsión, acrobacia, danza y teatro para explicarnos este delirio que no dejará a nadie indiferente. 

www.shaktiolaizola.com

18.30h EL FEDITO  (Argentina)
“OYUN”

Malabares / equilibrios / ollas y objetos / 40´ / para todos los públicos
Espacio di Chous Frontón

"2º Premio Circada Off" Festival Circada de Sevilla 2018
"Premio Circarte" Festival Circarte de Alicante 2018
"Premio Nosolocirco" Festival Nosolocirco de Cáceres 2018
"Premio Circaire" Festival Circaire de Alcúdia 2018

La búsqueda del más difícil todavía, del equilibrio perfecto, la arquitectura de los malabares, la armonía entre
todos los elementos: ollas, cucharas, cuerdas, pelotas.

En Oyun (del turco juego) todo gira en torno a las ollas y otros elementos cotidianos y a medida que va
construyendo un artefacto en equilibrio el malabarista va creando el espacio, dibujando el aire, y sobre todo
jugando y desafiando a la gravedad. Oyun es un espectáculo único e innovador para todos los públicos, que
combina humor, originalidad, ritmo y depurada técnica de malabares que sin duda no dejará indiferente al
espectador.   www.elfedito.com

http://www.elfedito.com/
http://www.shaktiolaizola.com/


20:00h ATIROFIJO  CIRC (Mallorca)
“S´OMBRA” 

Trapecio al vuelo / lanzamiento de cuchillos  / equilibrios / 45´/ 

para todos los públicos  /  Espacio di Chous Frontón 

"2º Premio concurso números de circo" en "La Matx de Circ" del Festival Circaire.

A s'ombra habla de las experiencias de los dos personajes protagonistas. Estos dos individuos viven en un
mundo fuera del tiempo y en un viaje perpetuo que los tiene condenados a la vida errante. Se trasladan de un
lugar a otro cargando con su universo. Habitan el espacio vacío, aprovechan la oportunidad de vivir y jugar
con lo que la vida les ofrece. Transitan en el sentir y experimentar; estímulo respuesta; sentimientos
primarios y básicos. 

Es en este escenario donde se desvelan los más emocionantes, sorprendentes, curiosos, extravagantes y
excéntricos hechos, situaciones, acciones, etc. Siempre con el lenguaje del circo como protagonista.

www.atirofijocirc.com

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

Presenta:  Cia. LAS MAMARRACHAS DE GRANADA
(Andalucia)

LA TESTA MAESTRA (España/Colombia)– Malabares

DANI BALL  (Zaragoza) – Acrobacias / manipulación

MARTA CAMUFFI  (Italia) – Suspensión Capilar

CANELA FINA  (Huesca) – Danza

NANO DIAB (Sevilla) – Diábolo

LA TITI  (Barcelona) – Clown / equilibrios

CIRCO LOS  (Brasil) – Cama elástica

CAMILLE CHATELAIN (Francia) – Bici acrobática 

DOMINGO 2 DE JUNIO

12.30h  THE SHESTER´S  (Brasil / Valladolid)

“La Chimba”

Circo / teatro / 50´/  para todos los públicos
Espacio di Chous Frontón /

La chimba en colombiano es una expresión como para decir que algo es genial, que algo es bueno. En este
caso utilizamos el termino la chimba para denominar este espectáculo, donde LA CHIMBA no llega a ser un
circo ya que no hay una carpa o una pista, no llega a ser cine ya que no hay un proyector ni una gran
pantalla… pero es un espectáculo donde malabares, equilibrismos, antipodismos y humor podrían hacen un
ligero viaje por el cine o simplemente un show donde adultes, niñes y todes públicos pasen un rato
CHIMBA.      www.theshesters.com

http://www.theshesters.com/


13.30h  VERMUT MUSICAL CON ABABOL  (Barcelona)

Espacio di Chous Frontón

Se acabará de amenizar la mañana con la música del conocido colectivo 

barcelonés Ababol Party. Habrá vermut casero y música FreeStyle para escuchar o bailar.

www.ababolparty.com

18.00h  AIMAR&CIA  (Argentina / Bilbao)

“ETXEA / CASA / HOME”

Clown / acrobacia / mástil chino  / 45´ / para todos los públicos
 Espacio di Chous Frontón

Todos los seres humanos necesitamos un espacio que sentir y hacer propio, un hogar. En ETXEA / CASA /
HOME el protagonista es un extraño personaje que se enfrenta a sus fantasmas en un viaje de crecimiento
personal para construir un nido propio.

Una historia sencilla sobre un viaje fantástico, un homenaje al hogar de acogida. Empezar de cero, echar 
nuevas raíces, encontrar nuevas realidades, hacerse a un nuevo entorno. Sentimientos de nostalgia, euforia, 
calidez… Los conceptos de hogar e identidad de la mano a partir de las técnicas del clown y el mástil 
chino.    www.aimaryciacircoteatro.es

20.00h  CIA. CAPICÚA (Huesca / Barcelona)
“Koselig” 

Circo / teatro / aéreos / 50´/  para todos los públicos
Espacio di Chous Frontón 

“Mejor Espectáculo de circo Aragonés 2018”  Premios Marcelino Orbés

El paso del tiempo nos cambia pero hay cosas que nunca lo hacen.
Un carruaje lleva cinco personajes que convertirán su cotidianidad en escenas llenas de circo, teatro y humor.
Estos personajes, llenos de recuerdos y experiencias, se nos mostrarán a través de diferentes técnicas aéreas:
trapecio fijo giratorio, cuerda doble y mástil. Esto es Koselig, una palabra noruega que denota una sensación
de calidez que surge al compartir pequeños placeres con gente cercana.

www.capicuacirc.com

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

http://www.capicuacirc.com/
http://www.aimaryciacircoteatro.es/
http://www.ababolparty.com/


ACTIVIDADES  PARALELAS

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 
31 de Mayo, 1 y 2 de Junio / Sala de exposiciones Casa Cultural. 
Inauguración día 31 a las 18.30h
Día 2 de 17h a 19h
Día 3 de 11h a 13h y de 17h a 19h

“CÓMICS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

Desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, conjuntamente con la Biblioteca Cubit, se
organiza en los últimos años un concurso de cómics contra la violencia de género, tenemos la suerte de poder
disfrutar en formato exposición de los cómics ganadores y finalistas de la pasada edición del concurso.

Las obras muestran como la creatividad y la expresión artística son herramientas para trabajar en la
sensibilización social de este grave problema, mostrando distintas miradas sobre diversos aspectos del
fenómeno de la violencia de género.

ESPACIOS DI CHOUS

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.

MARKET CHOUS

Zona de mercadillo dentro del recinto para que artistas y artesanos puedan exponer y montar sus propias
paradas.

FOOD CHOUS

Zona del festival reservada para la oferta gastronómica, para coger fuerzas y seguir disfrutando de los
espectáculos.



BIBLIO CHOUS

Espacio donde disfrutar de una buena lectura y estimular el pensamiento crítico.

POMPAS DI CHOUS

Zona donde hacer un poco de malabares o intentar crear pompas gigantes de jabón.

ATIZA CHOUS

Novedad este año, espacio dedicado para liberar la creatividad de adult@s y niñ@s donde con tizas de
colores podrán plasmar sus dibujos, ideas ...

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 …

ESPACIO COLECTIVOS

Este año contamos con la presencia del Colectivo Igualdad Litera, y colectivo ALDA.

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!

mailto:adult@s


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 180 pequeñas, medianas y grandes empresas de Altorricón, la comarca y
alrededores que apoyan el proyecto.

CONTACTO
festivalacambalachous@gmail.com

Acambalachous
Dirección artística

Elizabet Plana – 695 870 445

Ricardo Ariño – 626 592 646

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/

