FESTIVAL CALLEJERO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

faranduleando
Farándula (del provenzal farandoulo): la profesión
entorno al mundo de los actores y demás
profesionales del teatro y otras artes escénicas.
Las compañías de teatro ambulante,
especialemente las de carácter cómico.
Las antigüas (cómicos de la legua, comedia del
arte, etc…)
Las dedicadas a otros espectáculos escénicos
como la danza, el teatro musical, el circo, el
mimo, el guiñol y otros.
Los artistas callejeros de muy diversas
manifestaciones artísticas.

inauguración
Miércoles, 1 de agosto

clausura

Domingo, 26 de agosto
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faranduleando
TEATRO
Claire “De paseo”

De paseo es un encuentro entre un banco que no para
quieto y una bailarina que quisiera sentarse.
Equilibrio, Intensidad, Emoción, es casi danza, casi
humor. De paseo es un regalo para los sentidos, o eso
esperamos...

Elefante Elegante:
“Nuncabunga”

Nuncabunga é un espectáculo
cómico e poético sen palabras
adicado ao público infantil e
familiar a partir dos 3 anos. A
acción desenvçolvese nun espazo
que evoca a proximidade co mar.
Alí vive unha persona que nun
recuncho construíu o seu fogar.
As súas habitudes e rutinas son as
súas únicas compañeiras. Un día
aparece un estraño entalado nunhas
redes, no medio dos residuos que
o mar bota fóra. Esta aparición ven
perturbar a aparente calma do lugar.
¿Serán eles capaces de vivir no
mesmo espazo?

Caramuxo Teatro:
“Lazarillo”

Unha nova visión do clásico dende a
tradición e cultura galega, achegándoo
máis a nosa realidade. Un Lazarillo con
cambios que, seguindo fieis ao orixinal,
intentan facer a novela máis próxima á
nosa xuventude. Á vez, a compañía dalle
outra volta de toca para facer o clásico
máis accesible a un público familiar e
conseguir unha proposta máis completa,
vistosa e interesante dende o punto de
vista educativo. Unha historia de fame e
supervivencia que de seguir divertirá aos
máis pequenos e pequenas da casa.

Lucía Aldao e María Lado: “As
Manoplas de Carapuchiña”

Espectáculo de contacontos teatralizado baseado no conto
“As manoplas de Carapuchiña”, que recolle a tradición
pero cunha paisaxe que abraia ata a propia Carapuchiña,
quen chega a preguntarse como cambiou tanto o seu
propio conto. O humor está servido, pois todo o mundo é
sabedor da historia e debe xogar con esta variación.

Lenda produccións: “Pola auga”

Unha proposta diferente con tres actores e actrices
encabezados pola televisiva isabel risco, onde non faltará
o humor, a interactuación cos pequenos e pequenas, a
aprendizaxe de cousas novas, e a estimulación do ben
máis prezado da infancia: a imaxinación…..

Os Quinquilláns “Contos de Artur e
Morgana”
Artur cóntanos a súa vida rodeada das personaxes
máis fantásticas da literatura artúrica: Merlín, Morgana,
Lanzarote, Galván, os cabaleiros da mesa redonda…as
suas aventuras, batallas, e a súa chegada á illa de Avalón
despois de pelexarse co seu fillo Mondred.
Morgana relátanos cómo viven en Avalón ela, Merlín e
Artur desde hai 1500 anos. Traeranos distintas herbas
como o romeu, o ourego, as ortigas, a auga do mar,
etc… e daranos moitos remedios para curarnos, como o
ovo druídico e outros máis coñecidos como as mazás da
eternidade.

Dinamo Teatro: “A familia
do Pindirico”

A familia do Pindirico é unha familia atípica
que vive no pindirico (no alto) dun nomte.
Non se sabe se pola falta de osíxeno, se
por vivir alleos da sociedade… O certo é
que a familia do pindirico é unha tropa ben
peculiar. E desta volta veñen presentarnos o
seu circo, cheo de atraccións que farán as
marabillas dos máis cativos/as.
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Kamchatka

8 personajes perdidos en la ciudad cada uno con su
maleta. Viajeros o migrantes? Ingenuos, curiosos, las
emociones a flor de piel, no conocen l as normas, nuestras
reglas, nuestro modo de vida. Su juego es tan sutil que
se confunde con la realidad. Es allí cuando se abre un
espacio de dialogo, donde el espectador se vuelve actor
del intercambio y de la experimentación. Construiremos el
futuro con los Kamchatka o los rechazaremos? Un teatro
de calle intenso, actual y potente que baila encima de las
fronteras y en nuestra humanidad...

MÚSICA

Mamá Cabra: “Ola,
ola, la”

En Ola ola la!, Mamá Cabra faise
acompañar por un coro de voces
do máis divertido. Unha morea
de cancións para concienciar
aos máis pequenos e pequenas
da importancia de comer ben, de
respetar o medio ambiente, da
amizade … e comoa no, pasalo ben.

Os tres tenedores:
“Ensalada de
instrumentos”

Espectáculo innovador de teatro,
música e humor, dirixido a un
público infantil e familiar onde se
mestura o coñecemento sobre as
distintas familias de instrumentos,
estilos musicais máis relevantes,
instrumentos de refugallo, variadas
coreografías… ofrecéndoo dun
xeito divertido, didáctico e orixinal,
onde os rapaces e rapazas serán
tamén os protagonistas principais do
espectáculo.

Trapechos

Proposta de música tradicional galega para
os máis pequechos a modo de concertos
didácticos. Con Pablo Díaz á cabeza,
usan instrumentos da música popular e
tradicional, tanto novos coma antigos,
explicando as partes que os compoñen,
materiais e sonoridades. Gaita, acordeón
diatónico, clarinete, harmónica, frautas e as
diversas percusións galegas: pandeireta,
pandeira, pandeiro, cunchas, canaveira,
cazola, lata de pementón, culleres…

Colossa

Á caballo entre los payasos, el teatro y el circo.” Un carro
de madera, a la antigua usanza, con sus ruedas de radios,
su vela, su ventana y su puerta llega a tu ciudad y se planta
para ofrecerte un espectáculo sorprendente.

2 + Unha: “O violinista, o
pianista e a soprano dan a
nota”

Concerto didáctico deseñado para un
público familiar, con cancións coñecidas
por todos e todas. O obxectivo principal
é que aprendan gozando. Un violinista,
un pianista e unha soprano reflicten os
valores humanos nos contidos das obras e
na orientación da proposta polos artistas.
Finalmente propoñen unha peza para que a
aprendan os nenos e nenas e acaben todos
xuntos interpretándoa.

CIRCO – CLOWN
Manu Lago:
“Manualidades”

Manu Lago é un dos artistas do Novo Circo
con máis solera en Galicia. Malabarista
impecable e pallaso mordaz, con especial
habilidade para tratar os nenos e converter
os aldultos en cativos por uns instantes.

Tres hombres anuncio aparecen de menor a mayor para
mostrarte el programa del día al más puro estilo del
charlatán de antaño. Su interrelación es familiar, y sus
vicisitudes cotidianas. Aunque interpreten a diferentes
personajes miembros de una gran familia nómada que
vive detrás del carro, siempre son los tres mismos idiotas
los que nos hacen disfrutar con sus locuras personales.
Rodando y rodando por el mundo, estos comediantes
se instalarán en el escenario para mostrar las mejores
atracciones que os podáis imaginar: música, malabarismo,
teatro, canción y mucho mas....

Malabaranda: “Residúo”

Malabaranda volve aos escenarios agora traballando con
materiais atopados no lixo. Lixo material, pero tamén
humano, social, emocional. A reciclaxe tamén pode ser
unha forma de vivir… Isto é o que nos ensinan estes dous
pallasos habilidosos e concienciados co medio ambiente.
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Compañía La Tal: Carrilló

Barraca de Barriga
Verde

Eu son Barriga Verde!, ¡Eu son
Barriga Verde! (en castellano, ‘¡Yo
soy Barriga Verde!, ¡Yo soy Barriga
Verde!’), coreaba aquel hombre
subido en una escalera apoyada al
lado de una barraca. La verdad no
era para menos, Barriga Verde tiene
ascendencia francesa, nacimiento
extremeño y adopción gallega.

Transmitir el complejo mecanismo de un reloj y por
analagía el de la vida entera sin palabras. El trabajo
de la compañía La Tal en la obra El Carrillón no tiene
desperdicio. Seis historias de caballeros, princesas,
payasos… unidas por el tic-tac de un reloj, único sonido
que puede oírse en el escenario.
Ding… dong… Suena la música de carillón… tic-tac…
tic-tac… llegó la hora… El reloj se pone en marcha y
todos los engranajes empiezan a moverse. Los personajes,
que imitan los muñecos de los relojes suizos, aparecen
explicando sus historias al ritmo de carillón. Pasan los
segundos, los minutos y el público queda enganchado
a una historia marcada por el pulso de sus propios
corazones… tic -tac…
Un espectáculo de mimo pensado para que los más
pequeños de la casa disfruten de la escena muda. La magia
que esconde este reloj va mucho más allá de las palabras
y, una vez que se ha desatado, no hay forma de impedir
que inunde plazas y calles.
Una magnífica puesta en escena, con el carrillón de fondo,
y un vestuario imaginativo, divertido y colorista ayudan
a dejarse llevar por el ritmo que marcan las agujas del
reloj, siguiendo embebidos las historias de los fantásticos
personajes que viven dentro de él. Una gran opción para
disfrutar en familia

Jose Silvent Martínez, mas conocido
como el mas famoso de sus
personajes, Barriga Verde, puede
considerarse uno de los artistas de
vanguardia en los espectáculos de
títeres de los años 60.
Títeres Viravolta recuperan la
esencia de Barriga Verde y en un
escenario que recrea esa barraca de
aquellos años, presenta hasta cinco
situaciones diferentes en las que el
monocrequé, armado de cachiporrá,
se encarga de imponer el orden entre
las risas de un publico que, lo sea
o no, siempre se divierte como un
niño.

Disco Delibery

Desde o outro lado do Atlántico,
o teatro físico, o clown e o
circo mestúranse para crear un
espectáculo divertido para toda a
familia. O claqué, as acrobacias
e a música a cargo de Dj Capuzzi
transfórmanse en 45 minutos de
entretemento cunha tradicional
historia de amor contada máis dende
a linguaxe física que desde o texto,
chegando a todos, nenos e adultos.

De paso

Un espectáculo sobre el ciclo de la vida en
clave de clown.
Empieza el sorteo de la vida. Y naces, y
encuentras un mundo por descubrir, un
mundo para correr y girar. Pasa el tiempo,
los años, y de repente ya no tenéis tiempo
para jugar....y sopla el viento, el viento de
la casualidad, que te hace cosquillas, que
te empuja, que te trae y te lleva, y quizás
con buena suerte te haga bailar, quizás te
haga sentir mariposas en el estómago....y
el mundo sigue girando aunque a veces lo
intentemos parar...

Peter Punk e o Neno
Imperdible

Un tendeiro en equilibrio, seis instrumentos
interpretados ao vivo: guitarra eléctrica,
guitarra portuguesa, acordeón, entre outros,
e ata peter punk se atreve coa harmónica!!
Un salto ao baleiro en miniciclo e a
Chungatrona: unha máquina de rebeldía
pallasa. Eses son só algúns dos elementos
desta novidosa proposta teatral dirixida
polo recoñecido director arxentino Walter
Velázquez e no que participan Peter Punk e
Brais das Hortas.

Chapertons “Boom”
A simple vista puede parecer que están como una cabra;
se suben al escenario y transforman un simple neumático
en los objetos más inverosímiles. Pero eso no es la clave
de su éxito; ésta reside en los juegos y en las situaciones
que van surgiendo a cada instante.... Es increíble lo
que consiguen en poco tiempo: se transforman, cantan,
murmuran... un trío de cómicos estupendo, porqué
además hacen reir, y mucho.... Con esta actuación se
manifiesta la renovación y el buen momento que vive el
teatro en España...El ritmo de la función es trepidante
y la imaginación parece no acabarse nunca para los
Chapertons, que sorprenden continuamente con sus
alocadas ideas. Una comedia brillante desde el comienzo
hasta el final de la función”.

CIRCO – AÉREOS
Circo Expreso: “Un día de praia”

Ofrécenos un espectáculo vibrante, cheo de enerxía,
adrenalina e acción. Auténtico circo-teatro onde se
mesturan o trapecio, osl hulahoops, as acrobacias, o
humor e o amor… Unha viaxe polos máis e os menos da
relación desta parella de artistas, cunha linguaxe visual,
apta para todos os públicos e que facina coa emoción das
acrobacias aéreas.

Circo Chosco: “Chosco”

Chosco é un espectáculo case sen palabras e para todo
tipo de público, mestura a comedia e o circo, e dá coma
resultado unha obra cómica con técnica de clown, chea de
acrobacia malabar, con lume e técnicas aéreas nas que o
público se une aos artistas na emoción e os sorrisos.
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Cabaret

“Cabaret” ofrece una historia simple conjugada con un
mundo mágico,combinando elementos aéreos (trapecio,
tela...) con dosis de humor.
Els Elegants. Cabaret elegance. Después del cierre
inesperado de un importante cabaret de lujo de Río de
Janeiro, 2 artistas guapos, simpáticos y encantadores,
deciden continuar con el espectáculo, a pesar de la
negativa del cuerpo de bailarinas. Para completar la
compañía, incorporan a “dos jóvenes promesas”: el
barman y el chico de los encargos. Y cuando un grupo
de elegantes crea un cabaret llamado “Elegance” solo
podemos esperar “Elegancia” a raudales.
Sí, señoras y señores, el show de los “ELEGANTS” es de
los más guapos y sino esperen a ver el fabuloso número
de trapecio triple, seducción 100% para todos los géneros
y públicos. El barman consigue realizar su sueño y el
pequeño pero robusto chico de los encargos se convierte
en el monociclista más arriesgado y divertido de todos,
buscando la complicidad del público en cada una de
sus entradas, en el rol de cómico del cabaret que, por su
naturaleza, le han otorgado.
Una escenografía original, una puesta en escena cuidada
y una sucesión de números de gran nivel, combinando
diferentes técnicas de circo como el trapecio, equilibrios,
mástil chino, monociclo y verticales, y la comicidad como
lenguaje conductor.
Cabaret Elegance llenará plazas y teatros, de día y de
noche, con mucho glamour, buen humor, elegancia y circo,
sobretodo mucho circo!

OUTROS

Factoría galega de improvisación:
“Improvisemos”. Espectáculos
únicos e irrepetibles para toda a
familia!. Desde a improvisación
créase un show de xogos para crear
historias, sempre en clave de humor
e facendo partícipes aos nenos
e a os seus papás. Tres actrices
pertencentes á Factoría Galaica de
Improvisacións ofrécennos este
show totalmente novidoso co que se
entreterá toda a familia.

Pomper: “Pompas
xigantes”

Espectáculo e actividades con
pompas de xabrón xigantes para
todos os públicos. Dispón dun
amplo repertorio de tipos de pompas
de xabrón e trucos que deleitarán
ó público asistente. Os seusl
espectáculos e actividades con
pompas xigantes son exclusivos,
participativos e de gran beleza.

Ru@activa

Gala de circo de gran formato,
conta coa participación de tres
compañías nun espectáculo para
todos os públicos, de 100 minutos
de duración, co mellor do noso novo
circo. Contaremos coa presenza das
compañías máis representativas do
momento, unha banda que interpreta
música en directo e un presentador,
mestre de ceremonias, que dá
paso a unha grande variedad de
espectáculos e números circenses,
clown, malabares, acrobacias
aéreas…etc.

MIÉRCOLES 01 / 08

Viernes 03 / 08

Claire de paseo

Claire de paseo

Trapechos

Elefante elegante
“Nuncabunga”

17:30h.
Plaza Elíptica Los Rosales

19:00h.
Plaza Elíptica Los Rosales

Claire de paseo
20:30h.
Parque de Oza.

JUEVES 02 / 08
Fiesta Infantil
Faranduleando
12:00 a 20:00h.
Plaza de María Pita

Claire de paseo
17:30h.
Plaza da Cubela

2+unha.”O violinista,
o pianista e a
soprano”
19:00h.
Dónde Plaza da Cubela

Claire de paseo
21:00h.
Plaza de María Pita

17:30h.
Plaza de Vigo.

19:00h.
Plaza de Vigo

Kamchátka.

19:30h.
Jardines de Méndez Núñez
20:30h.
Plaza de María Pita

sábado 04 / 08
Barraca de barriga verde
Pase 1 : 12:00h.
Pase 2: 17:30h.
Pase 3: 19:00h.
Plaza de María Pita

La industria teatrera “De
paso”
21:30h.
Jardines de Méndez Núñez
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Domingo 05 / 08

Martes 07 / 08

Barraca de barriga verde

Factoría Galega
de Improvisacións
“Improvisemos”

Pase 1 : 12:00h.
Pase 2: 17:30h.
Pase 3: 19:00h.

Plaza de María Pita

Xirriquiteula teatre girafas.
20:00h.
Jardines de Méndez Núñez
21:00h.
Plaza de María Pita

Lunes 06 /08
Elefante elegante
“Nuncabunga”
17:30h.
Calle Peatonal de A Gaiteira

Os Quinquilláns “Contos de
Artur e Moranga”
19:00h.
Jardines de Méndez Núñez- Plaza de María Pita.
Festival de Circo (diputación).
20:00h.
Obelisco

17:30h.
Plaza de Lugo

Títeres Falcatrúa
“Linocho e a lúa”
19:00h.
Plaza de Lugo

Danthea teatro
“Titiricontos”
(Diputación)
20:00h.
Obelisco

Miércoles 08 / 08
Circo Expresso “Un
día de praia”
20:00 h.
Plaza de San Jorge

Entremáns
“Blondys coffee”
(Diputación)

21:00h.
Plaza de San Jorge

Disco Delibery
17:30h.
Plaza de lMariñeiros

Títeres Falcatrúa “O
espírito do bosque”
19:00h.
Plaza de lMariñeiros

Jueves 09 / 08
Pisando ovos (Diputación)
Plaza de San Jorge
19:00h.

Pomper “Pompas
Xigantes”

Viernes 10 / 08
Lado “As manoplas de
carapuchiña”
17:30h.
Parque de Vioño

Elefante elegante
“Nuncabunga”
19:00h.
Parque de Vioño

Lucia Aldao e María Lado “As
manoplas de carapuchiña”
20:00h.
Obelisco

17:30h.
Plaza de las Conchiñas

Sábado 11 / 08

Circo Chosco
“Chosco”

OBelisco plaza mariñeiros
“Ru@ctiva circo”

19:00h.
Plaza de las Conchiñas

Elefante elegante
“Nuncabunga”
20:00h.
Obelisco

12:00h.
Jardines Méndez Núñez

Títeres Falcatrúa “O espírito
do bosque”
20:00h.
Obelisco
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Domingo 12 / 08
Títeres Falcatrúa “Linocho e a
lúa”
12:00h.
Jardines Méndez Núñez

Lunes 13 / 08
Vaivén “Do not disturb”
17:30h.
Plaza de la Tolerencia

Lucia Aldao e María Lado “As
manoplas de carapuchiña”
19:00h.
Plaza de la Tolerencia

Vaivén “Do not disturb”
20:00h.
Parque de Eiris

Pomper “Pompas Xigantes”
20:00h.
Parque de Eiris

Martes 14 / 08
Vaivén “Do not disturb”
17:30h.
Palavea

Manu Lago
“Manualiades”
19:00h.
Palavea

Os Quinquilláns
“Contos de Artur e
Moranga”
20:00h.
Obelisco

Vaivén “Do not
disturb”
21:30h.
Plaza de San Jorge

Fume (Ángela
Blanco) (Diputación)
22:30h.
Plaza de San Jorge

Miércoles 15 / 08
Peter Punk e o
neno imperdible
12:00h.
Parque de Eirís

Vaivén “Do not
disturb”

17:30h.
Plaza de Salvador de Madariaga

Pomper “Pompas
Xigantes”

Os tres tenedores “Ensalada
de instrumentos”

Vaivén “Do not
disturb”

Els elegants

19:00h.
Plaza de Salvador de Madariaga

20:00h.
Parque de Vioño

Floten tecles de David
Moreno
22:00h.
Plaza de María Pita

Jueves 16 / 08
Lucía Aldao e María
Dado “As manoplas de
carapuchiña”
17:30h.
Parque de Oza

Elefante elegante
“nuncabunga”
19:00h.
Parque de Oza

Factoría galega
de improvisacións
“Improvisemos”
17:30h.
Plaza de España

19:00h.
Plaza de España

20:00 horas.
Plaza de María Pita.

Fume (Ángela Blanco) (Diputación)
22:30h.
Plaza de Azcárraga

Viernes 17 / 08
Factoría galega
de improvisacións
“improvisemos”
17:30 h.
Novo Mesoiro

Os tres tenedores “Ensalada
de Instrumentos”
19:00h.
Novo Mesoiro

Malabaranda “residúo”
20:00h.
Obelisco
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Sábados 18 agosto
Títeres falcatrúa “O espírito
do bosque”
17:30h.
Fuente de San Andrés

Manu Lago “Manualidades”
19:00h.
Fuente de San Andrés

Teatro móbil “Colossal”
20:00h.
Plaza de María Pita

Domingo 19 / 08
Mamacabra “ola, ola la”
12:00h.
Plaza de María Pita

Títeres falcatrúa “Linocho e a
lúa”
17:30h.
Plaza de Pablo Iglesias

Dinamo teatro “A familia do
pindirico”
19:00h.
Plaza de Pablo Iglesias

Os tres tenedores
“Ensalada de
Instrumentos”
20:00h.
Obelisco

Muare “voalá
project”
22:00h.
Plaza de María Pita

Lunes 20 / 08
Os tres tenedores
“Ensalada de
Instrumentos”
17:30h.
Plaza Elíptica

Manu Lago
“Manualidades”
19:00h.
Plaza de la Cubela

Peter punk e o
neno imperdible
20:00h.
Obelisco

Martes 21 / 08

Jueves 23 / 08

Lenda produccións
“pola auga”

Malabaranda “residúo”

17:30h.
Plaza de Vigo

Malabaranda
“Residúo”

19:00h.
Calle peatonal de a gaiteira

Chapertons “Boom”
20:00h.
Plaza de María Pita

Miércoles 22 / 08
Títeres falcatrúa “O
espirito do bosque”
17:30h.
Plaza de las Conchiñas

Os tres tenedores
“Ensalada de
Instrumentos”
19:00h.
Plaza de Mariñeiros

Compañía la tal
“Carrillón”
20:00h.
Plaza de María Pita

17:30h.
Matogrande

Pomper “Pompas xigantes”
19:00h.
Plaza de Pablo Iglesias

Manu Lago “Manualidades”
20:00h.
Obelisco

Viernes 24 / 08
Títeres falcatrúa “O espirito
do bosque”
17:30h.
Plaza de Lugo

Pomper “Pompas xigantes”
19:00h.
Novo Mesoiro

Factoría galega
de improvisacións
“improvisemos”
20:00h.
Obelisco

74
Sábado 25 /08
Caramuxo teatro
“Lazarillo”.
13:00h.
Jardines de Méndez Núñez

Capicúa circus
“Cabaret”
20:00h.
Obelisco

Domingo 26 / 08
Pomper “Pompas
xigantes”
18:00h
Romería de Santa Margarita

Peter punk e o
neno imperdible
19:00h.
Romería de Santa Margarita

Malabaranda
“Residuo”

20:00h.
Romería de Santa Margarita

