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ARTISTA PREMIADO EN EL FESTIVAL DE LUESIA Y EN EL FEST. 
INTERNACIONAL DE KILLARNEY (IRLANDA) 

THE POWER OF THE 80’S 

DOSSIER       VÍDEO 

GONZALO SANTAMARÍA COMUNIDAD VALENCIANA 

¡UN ESPECTÁCULO MACARRA Y DESENFADADO PARA PASARLO EN GRANDE JUNTO A TODA LA FAMILIA! 

De padre domador de focas y madre costurera, Eddy Eighty se crió viajando y desde jovencito siempre tuvo un sueño: llevar la música de los 

80 al mundo del circo. A lo largo de esta entrañable historia nuestro protagonista con técnicas como los equilibrios, malabares, verticales, 

danza… sorprenderá al público creando un ambiente de humor, amor y participación. 
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PREMIO FETÉN AL MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE 2018 
PREMIO LORCA AL MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE 2018 

ROJO ESTÁNDAR 
DOSSIER       VÍDEO 

LA NÓRDIKA ANDALUCÍA 

UN ESPECTÁCULO POÉTICO Y CONMOVEDOR PARA ESPACIO EN 360º 

Forastero y forastera se mueven por un extraño mundo. Marcados por el color blanco y por el color rojo, quieren aproximarse desde la 

curiosidad, la diferencia, el juego… y van a provocar las combinaciones más divertidas. Sensible y tierno, descarado y alegre, Rojo estándar 

deja huella en la retina, en la memoria y en el corazón. Esta unión entre el circo y la danza ha conseguido el reconocimiento y disfrute de 

miles de personas de todas las edades, en su extensa gira por festivales y programaciones de temporada, en España y Europa. 

 

http://www.lanordika.com/wp-content/uploads/2019/01/Rojo-est%C3%A1ndar-Dossier.pdf
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ESTRENO 2019 

BATUCATS 
DOSSIER       VÍDEO 

L’ESTRANYA CÍA. COMUNIDAD VALENCIANA 

EL PÚBLICO IRÁ DETRÁS DE ESTA FIESTA CALLEJERA AL RITMO DE LOS TAMBORES 

La luna está llena y este grupo de gatos callejeros danzan sin parar al ritmo de los tambores, se han reunido bajo la luz de la luna para montar 

una gran fiesta. El sonido, la danza y las acciones confluyen para crear una relación directa con el público. Un espectáculo con mucha energía 

que sin duda sorprenderá las miradas de grandes y pequeños. La utilización de zancos y un original vestuario hace que sea un espectáculo 

visible y sonoro para un gran número de personas. 
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GRAN PREMIO BBVA – ZIRKÓLIKA 2018 AL MEJOR ESPECTÁCULO 

JOSAFAT 
DOSSIER       VÍDEO 

PASSABARRET CATALUÑA 

UN ESPECTÁCULO DELICADO Y ROMPEDOR QUE CAUTIVARÁ A GRANDES Y PEQUEÑOS 

Era imposible que sus vidas se cruzaran, pero así fue. Tal vez una historia de amor, sí. Como tantas. Pero Josafat y Fineta la convierten, sin 

saberlo, en una relación de "bella y bestia" en la que juegan con equilibrios, una estructura de cuadrante, lanzamiento de cuchillos, vuelos 

aéreos, una rueda cyr o una percha de seis metros de altura. 

 

http://www.passabarret.com/sites/default/files/dossier_esp_josafat_blank.pdf
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PREMIO UMORE AZOKA 2019 
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO – MUECA 2019 

ÁUREO 
DOSSIER       VÍDEO 

UPARTE CÍA. MURCIA 

UNA JOYA PARA TODOS LOS SENTIDOS QUE NO PARA DE ENAMORAR AL PÚBLICO ALLÁ A DONDE VA 

Áureo es belleza, armonía y  plasticidad y, a la vez riesgo, tensión e impacto.  Acrobacias de un alto nivel técnico se ejecutan en un espacio en 

el que las relaciones entre objetos y personas fueron calculados con precisión y argumento. Nada es arbitrario.  No hay historia, no hay nada 

que contar, solamente crear en el espectador un atractivo hacia lo visual, el contraste entre lo acogedor y la inceridumbre de cada elemento, 

cada salto, cada caída. 

 

https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=
https://www.nachovilar.com/sites/default/files/dossiers/aureo_-_dossier_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA&t=


 

MÚSICA EN DIRECTO 
 

GRAN FORMATO 
 

DANZA VERTICAL 
 

PROYECCIONES 
 
 
 
 

PREMIO MAX 2019  
AL MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE 

FLOTADOS 
DOSSIER       VÍDEO 

DAVID MORENO CÍA.  

& CRISTINA CALLEJA  

CATALUÑA 

UN GRAN FORMATO RECONOCIDO Y PRESTIGIOSO QUE SERÁ EL BROCHE FINAL IDEAL PARA EL FESTIVAL 

Tarde o temprano se tenían que encontrar. David Moreno y Cristina Calleja unen su sensibilidad en un espectáculo mágico y delicado. Y como 

no, en su hábitat natural, por los aires.  Un piano de cola colgado a 8 metros del suelo, será la puerta a su mundo singular, donde descubrirán 

una historia de amor emocionante. Poesía en estado puro, destreza, humor, la música como lenguaje vehicular, danza, acrobacia, 

proyecciones y luces nos transportarán a un Universo Único y emocionante. 
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https://vimeo.com/291717494
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
https://vimeo.com/291717494
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
https://vimeo.com/291717494
https://vimeo.com/291717494
https://vimeo.com/291717494
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
https://vimeo.com/291717494
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
https://vimeo.com/291717494
http://www.david-moreno.com/index.php?seccio=Espectacles&IdEspetaculo=55&idioma=cat
https://vimeo.com/291717494

