
VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

20:30 h. Plaza de España  
CIRCO LOS (España/Brasil). Espectáculo:“KaSUmay”. Circo-Teatro.
Artistas: Antonio Correa, Igor Buzato y Rosa Peláez.

“Hola, ¿qué tal? Pasa, entra”. Es el 
significado de la palabra de origen 
senegalés Kasumay y una forma 
perfecta para empezar cualquier 
relación. Se trata de una expresión 
que resulta una invitación a venir, 
una forma de acoger al prójimo sin 
ningún tipo de condición ni interés,  

donde no hay fronteras ni filtros emocionales. Kasumay es una entrega incon-
dicional, una apertura a cualquiera que tenga ganas de estar.

El espectáculo Kasumay, ambientado en los años 60-70’s, pretende que el pú-
blico viaje hacia esta época, trasladando a los espectadores a un universo parti-
cular y único, con el circo como vehículo idóneo para contarnos la historia de tres 
personajes muy diferentes entre sí que tendrán que aprender a convivir con el otro 
y tolerar sus locuras. Al final, lograrán por fin aceptarse, comprender que juntos 
vivimos mejor y que sobre todo con humor podemos superar cualquier obstáculo.

V FESTIVAL DE TEATRO, CIRCO Y ARTES DE CALLE
30, 31 DE JULIO Y 1 DE AgOSTO DE  2021. PLAZA DE ESPAÑA. ALFARO (LA RIOJA)

facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”
facebook: muestra nacional de teatro “cómicos”
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SÁBaDO 31 DE JULIO DE 2021

22:30 h. Plaza de España  
BRODAS BROS (Barcelona). Espectáculo:“HIPStORy”. Danza. Hip-Hop. Música.
Artistas: Berta Pons, Pol Fruítos, Lluc Fruítos, Marc Carrizo y Guilian Sons.

Brodas Bros es una compañía in-
ternacional de hip-hop, danza y 
cultura urbana nacida en Barcelona 
en 2006. Dos hermanas y dos her-
manos pioneros en llevar sus espec-
táculos urbanos a grandes teatros 
nacionales.
Hipstory es un espectáculo lúdico y 

didáctico. Con una magnifica banda sonora, mediante coreografías y gags hu-
morísticos, cuatro bailarines y un músico explican la historia del hip-hop, tanto 
de la danza como de la música, desde 1960 hasta la actualidad. 
Nos sumergerán en estilos como el Popping, Locking, B-Boying y también se 
hablará del Beatbox, del Scrath y de la música Funk. Brodas Bros, con su alto 
nivel artístico, acerca a los jóvenes el mundo de la danza., transmitiendo las 
ganas de bailar con un claro mensaje positivo.

ganadores del campeonato del mundo SDK, el Eurobattle 2012 y Justedebout 
Spain en numerosas ocasiones. Nominados a los Premios Max como mejor 
elenco 2017 y como mejor espectáculo de calle 2018.

DOmINGO 1 DE aGOStO DE 2021

20:00 h. Plaza de España  
LOS PUTOS MÁKINAS (Francia). 
Espectáculo:“PItI PEta HOfEN SHOw”. Circo
Artistas: Lucas Castelo Branco, Andrés Torres Díaz y Johannes Bauhofer.

La Compañía Los Putos Mákinas 
fue fundada en  2015 por tres ar-
tistas recién graduados en el Centre 
des Arts du Cirque de Toulouse - Le 
Lido, llenos de una necesidad im-
periosa por dar rienda suelta a su 
creatividad.

Lo hicieron con Piti Peta Hofen. Tres 
países (Brasil, España, Alemania), tres malabaristas, tres objetos.  Un sello 
personal con un estilo que bebe del comic y la serie B.  Un caos creativo lleno de 
humor, locura y técnicas secretas. Tres personajes que habitan en un universo 
absurdo, con lógicas incoherentes, donde la comicidad reina y el malabarismo 
es el lenguaje materno.

Premio del Público FITT Noves Dramaturgies 2019
Premio al Mejor Intérprete FITT Noves Dramaturgies 2019 


