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Diferenciarlos es un juego de niños
* Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen T-Cross Edition 1.0 TSI 70 kW (95 CV) 5 vel. Plazo
48 meses. 48 cuotas de 235 € (IVA incl.). Entrada 3.808,07 € (IVA incl.). Y para un Volkswagen T-Roc Edition
1.0 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.. Plazo 48 meses. 48 cuotas de 260 € (IVA incl.). Entrada 4.447,42 € (IVA incl.)
Kilometraje: 10.000/año. Incluye mantenimiento, seguro y servicio complementario de reparaciones.
No incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario
Volkswagen.
Oferta válida
30/11/2020
variación en las condiciones del precio del vehículo.
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Incompatible con otras ofertas financieras. Modelos visualizados: T-Cross Sport con opcionales y T-Roc
Sport con opcionales. T-Cross 1.0 TSI Edition 70 kW (95CV): Consumo medio WLTP (l/100km): 4,5.
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1.0 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.. Plazo 48 meses. 48 cuotas de 260 € (IVA incl.). Entrada 4.447,42 € (IVA incl.)
Kilometraje: 10.000/año. Incluye mantenimiento, seguro y servicio complementario de reparaciones.
No incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario
Volkswagen. Oferta válida hasta 30/11/2020 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo.
Incompatible con otras ofertas financieras. Modelos visualizados: T-Cross Sport con opcionales y T-Roc
Sport con opcionales. T-Cross 1.0 TSI Edition 70 kW (95CV): Consumo medio WLTP (l/100km): 4,5.
Emisión CO2
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Albacete construyó en 1887 y salvó en 2002 el único Teatro Circo que queda en España siendo ahora
el más antiguo del mundo.
Albacete es una ciudad que amó y ama el CIRCO y por
ello merece que el Festival sobre el mayor espectáculo
del mundo no deje de celebrarse este año a pesar de
las dificultades y de la multiplicación de esfuerzos que
conlleva su realización.
Esta edición del Festival Internacional de Circo de Albacete no tendrá la fase de concurso pero sí Gala de
Estrellas en la que participarán artistas internacionales que ya han obtenido premios y reconocimientos en nuestro Festival.
Magníficos números de circo, de los mejores que
se pueden ver en este momento, bajo la dirección
de los hermanos Álvarez, podremos disfrutarlos
este año en el Teatro de la Paz.
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Albacete son
los soportes de este Festival, sin su colaboración y ayuda no sería posible, pero es de destacar también a las
personas que son micro-mecenas y que con su decisión
contribuyen al desarrollo e impulso del Festival.
Me animo a decirles a todas y todos ustedes:
¡Pasen y vean el mejor espectáculo del mundo!
¡Un espectáculo para niñas y niños, para madres
y padres, para abuelas y abuelos, para jóvenes y
mayores, para todo el mundo! ¡EL CIRCO!
Ricardo Beléndez
Director de Cultural Albacete

Edita CULTURAL ALBACETE Dirección Ricardo Beléndez Textos y fotografías Compañías y archivo Diseño, ilustraciones y maquetación Cartel-Arte
Depósito Legal: AB/724/2005

TEATRO

TACHÁN Y EL CIRCO
DE LOS MONSTRUOS

ACROBACIAS MUSICALES

PRODU CC I O N E S K´N

Tachán es un monstruo muy distinto a
los demás. Un monstruo grande y peludo al que no le gusta asustar. En realidad, casi todo le da miedo.
Pero lo que más miedo le da son…¡Los
niños!
¿Quieres saber más? Pues no dejes de
venir con nosotros y conocer a…TACHÁN.
De esta premisa nace “Tachán y el Circo
de los Monstruos”. Un espectáculo que
es parte de un proyecto 360: Un espectáculo teatral + cuento álbum infantil +
disco audiocuento. Durante el espectáculo el público tendrá que ayudar al jefe
de pista, Valentino Bigotini. Intentando
aparentar ser… payasos bajitos que están allí para pedir trabajo en el circo.
¿Y por qué? Pues porque a Tachán le da
mucho miedo… el público, las niñas y
los niños.
Juntos descubrirán que los miedos pueden vencerse, sobre todo, si te enfrentas
a ellos con la ayuda de los demás.
Canciones en directo, efectos visuales, rutinas de magia y circo. Un guión
elaborado con respeto y cariño, y un
reparto con más de 35 años de experiencia sobre los escenarios, consiguen una
apuesta segura para hacer las delicias de
los más pequeños y sus familias.
DIRECCIÓN NACHO GONZÁLEZ
REPARTO NACHO GONZÁLEZ Y FRANCIS ZAFRILLA

MÚSICA

BANDA SINFÓNIC A MUNIC IPAL DE AL BAC ETE

20 FEBRERO / 18:00 H /
ENTRADA 10€
60 MINUTOS
ESPECTÁCULO FAMILIAR
TEATRO DE LA PAZ

ESTRENO

MUNDIAL

Desde el nacimiento del Circo Moderno (Londres
1768), e incluso desde antes, la música siempre ha
formado parte de este espectáculo multidisciplinar.
La música es un elemento inseparable de la actuación y al igual que cualquier disciplina circense, la
técnica está al servicio del arte y de la expresión. La
música se transforma en silencio meditativo y tenso,
únicamente en los momentos de máxima concentración por parte del artista.
En esta ocasión la BSMA ocupará nuestra “Pista
Central” para ofrecernos un espectáculo de acrobacias musicales, en donde predominará el equilibrio,
la agilidad y la coordinación entre sus diferentes
secciones.

21 FEBRERO / 12:00 H /
ENTRADA DONATIVO LIBRE
PARA EL COTELENGO Y BANCO DE ALIMENTOS
80 MINUTOS
TODOS LOS PÚBLICOS
TEATRO DE LA PAZ
DIRECTOR MIGUEL VIDAGANY

CINE

24 FEBRERO / 19:00 H /
ENTRADA 2,5€ / 2€ REDUCIDA
VENTA EN FILMOTECA
83 MINUTOS
TODOS LOS PÚBLICOS
FILMOTECA MUNICIPAL

Docudrama sobre Marcelino Orbés, considerado el mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914, triunfando en
Londres y Nueva York. Fue el mejor y el más aclamado por el público en la mayor industria del entretenimiento
de la época. Actuaba en el teatro más grande jamás construido, El Hippodrome, y lo veían 2 millones y medio
de personas al año. No sólo fue un payaso sino un clown, acróbata y un cómico admirado por Charles Chaplin
y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. Nacido en Jaca (Aragón), recorrió España, Europa
y EE.UU. haciendo reír a la gente pero acabó protagonizando el tópico del payaso atormentado fuera de los
escenarios.
DIRECCIÓN GERMÁN RODA
REPARTO PEPE VIYUELA, ALBERTO CASTRILLO FERRER

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

25 FEBRERO
26 FEBRERO
27 FEBRERO
28 FEBRERO

20:00h
20:00h
18:00h
18:00h

TEATRO DE LA PAZ

PRECIOS 18€ ENTRADA GENERAL
ABONADOS CIRCO, BUTACAS ORO
15€ Y GRUPOS
(MÍNIMO 10 PERSONAS)

Las entradas se distribuirán por zonas, sin butaca definida, lo que permitirá
que las personas de la misma unidad familiar o convivientes puedan sentarse
juntas, cumpliendo con las normas socio-sanitarias de distancia y de aforo que
estén vigentes en las fechas de realización de la a actividad.
Las entradas podrán adquirirse a partir del día 19 de enero en las taquillas del
Teatro Circo, Albacenter y Globalentradas.
Las personas micro-mecenas, con abono de circo, butacas de oro y grupos
podrán adquirirlas desde el día 11 de enero en las taquillas del Teatro Circo.
Todos los niños y niñas, independientemente de la edad, deberán tener entrada y llevar mascarilla.

Desde pequeños se dedicaron a la gimnasia, Tomasz en
Polonia al acrosport y Fátima a la gimnasia rítmica y a la
danza. Sus caminos se cruzan en una escuela de circo donde
empezaron a ensayar juntos por diversión, sin pensar que al
final el circo los uniría profesional y sentimentalmente. Decidieron emprender una aventura juntos que los ha llevado
a recorrer gran parte de Europa y a compartir escenario con
grandes artistas como Andrea Bocelli.
Fueron ganadores del programa de televisión Insuperables
y segundos en el Talent Show de Polonia. Actuaron en el
Festival Internacional de Circo de Albacete 2018.

ESPAÑA-POLONIA
CIRQUIJOTE DE BRONCE 2018

No siempre los ángeles están en el cielo. Chenia y José
habitan en Matanzas, Cuba. Ambos han sido exquisitos
en la formación y preparación de su número con «patines acrobáticos» que ha causado furor desde 2014.
Su paso triunfal por Turquía, Cuba y España avalan una
sólida carrera cargada de sacrificio, tesón y dedicación.
Memorables son las ovaciones en cada salida a escena.
Ganadores del premio Festival Internacional de Circo de
Albacete en Circuba 2018.

PATINES ACROBÁTICOS // CUBA
CIRQUIJOTE DE BRONCE 2019

Anteriormente Genia fue bailarín profesional, Kateryna empezó a trabajar en
el circo a los 9 años en displicina aérea.
Los dos son ucranianos pero desde
hace años viven en Barcelona donde,
en 2017, crearon el Duo Pole. Desde el
principio se dedicaron al Pole Danza en
suelo pero su objetivo ha sido crear algo
diferente, más espectacular y de más
riesgo para seguir sorprendiendo a los
espectadores.
Con esta idea han creado su espectáculo Aerial Pole.

POLE AÉREO // UCRANIA
CIRQUIJOTE DE PLATA 2020

Rocky y Pelopincho, pertenecen a una de las familias circenses más prestigiosas de nuestro país,
varias generaciones de directores, acróbatas, malabaristas y sobre todo payasos. Después de varias
temporadas recorriendo toda la geografía española
con su propio espectáculo en el Circo Sensaciones,
fueron galardonados con el Premio Nacional de
Circo 2010.
Ganadores del Premio Eugene Claplin en el Festival
Internacional de Circo de Albacete 2015.

PAYASOS // ESPAÑA
PREMIO ESPECIAL EUGENE
CHAPLIN 2015

De los 4 a los 14 años se formó en una escuela de gimnasia artística, más tarde adquirió
formación circense para después ingresar en
la Escuela Nacional de Circo de Cuba donde
se formó durante 3 años. Tras su graduación
participó en espectáculos nacionales, internacionales y en el prestigioso festival de Circo de
Cuba, Circuba 2018.
En 2019 participó en el programa de televisión
Got Talent España donde fue finalista, obteniendo una invitación para participar en la
decimotercera edición del Festival Internacional de Circo de Albacete.

POLE AÉREO // CUBA
CIRQUIJOTE DE BRONCE 2020

Michael Zorzan, tiene 19 años, viene de Italia y
pertenece a una familia de gran tradición circense.
Empezó a jugar con el diábolo desde muy pequeño
y, como les pasa a muchos niños del circo, a los
10 años se dió cuenta de que tenía talento. Con la
ayuda de sus padres montó una primera coreografía
para dedicarse profesionalmente a esta disciplina.
Ha trabajado en prestigiosos circos europeos,
Teatro Circo Price de Madrid, Circo David Orfei
en Italia, Cirque de Noel en Francia, Nederland
Circus en Londres. En 2017 participó en el
programa de televisión Got Talent España.

DIÁBOLOS // ITALIA
PREMIO ESPECIAL 2019

Pertenece a dos de las familias más
prestigiosas de nuestro país.
Ya con tres años empezó a salir a la
pista junto a sus padres y tíos en diferentes partes del espectáculo, con
siete años debutó con su número de
hulahoops y participó en el programa de jóvenes talentos de Canal Sur,
aunque hoy en día divide los ensayos
con sus estudios, también lo hace
con los ensayos entre hulahoops y
antipodismo.
Siempre ha trabajado en el circo de
la familia el Circo Sensaciones.

HULAHOOPS //ESPAÑA
PREMIO ESPECIAL 2019

Pedro Elis Cinta nació en 1978 en Jerez de la
Frontera (Cádiz), en el seno de una familia
de gran tradición circense "LOS BASSY". Sus
comienzos fueron muy variados, realizando durante los primeros 12 años de su vida diferentes
actividades dentro del mundo del circo, como el
equilibrismo o la acrobacia. Ya en 1988 comenzó
a realizar entrenamientos básicos de malabares.
Cuatro años después Pedro empezó a realizar su
espectáculo de malabares en el que realizaba
un número muy original, dejando a un
lado los instrumentos convencionales.
Optó por usar aparatos poco vistos
en el mundo de los jugglers, como los
balones de gimnasia rítmica, bolas de
pin pong lanzadas con la boca, cajas de
puros, chisteras y ejercicios de los antiguos
malabaristas chinos como son la sombrilla y la
rueda en equilibrio.
De 1994 a 2000 el número de Pedro fue aumentando la dificultad, añadiendo nuevos ejercicios
y aparatos. En el año 2002 Pedro introdujo los
instrumentos clásicos del malabarismo, realizando un auténtico cóctel malabarístico. Pedro
Elis, entra en el Libro Guinnes de los Records
en enero de 2009 realizando malabarismos con
cinco balones reglamentarios de baloncesto del
maximo grosor (nº7) durante 37,46 s. en el Show
World Guinness Records en Madrid.

MICROMECENAZGO

FESTIVAL
DE

CIRCO

Fórmula reconocida legalmente en los incentivos fiscales al mecenazgo
(Ley 49/2002) tiene una desgravación fiscal del 75 %, que para el año 2020
por el COVID-19 se amplia al 80%, es decir, que de los 100 € que se establecen como aportación, Hacienda devolverá 80€ en la renta.
Desde Cultural Albacete invitamos a ser mircomecenas del Festival Internacional de Circo de Albacete. La sostenibilidad por medio de micromecenas asegurará la continuidad de este festival en el futuro al estar respaldado por el propio público, que en definitiva es para quien se diseña.

VENTAJAS

PARA MICROMECENAS

Acceso a los espectáculos del Festival de forma preferencial: adquisición y elección de las entradas antes de la venta al público en general.
Reconocimiento público apareciendo su nombre (siempre bajo autorización) en
el programa de micromecenazgo correspondiente a su aportación.
Información puntual y directa a través del Boletín Informativo electrónico.
Opción a obsequios y ventajas que ofrezca el programa de micromecenazgo.
Encuentro con los artistas al finalizar la función.
Disfrutará de ofertas en otras actividades de Cultural Albacete.
Participará en las visitas organizadas al Teatro Circo de Albacete para conocer
su funcionamiento por dentro.

MALABARES // ESPAÑA
PREMIO ESPECIAL 2016

O3

Ozonoterapia Albacete
Dr. Juan Noé Denia

UNIDAD DE OZONOTERAPIA Y
MEDICINA REGENERATIVA

967 50 30 06 / Consulta 967 22 18 50 Ext. 6

Entrada por Arquitecto Vandelvira, 20 • Primer Piso
Albacete

www.ozonoterapiaalbacete.com

nuestras

puertas
están

abiertas

MEDIDAS RECOMENDADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS

organiza

Las puertas del teatro se abrirán 30 minutos antes del inicio del espectáculo. Recomendamos que se acceda con tiempo suficiente para agilizar el proceso de entrada.
La salida de la sala se hará de forma ordenada. Atiendan las instrucciones del personal de sala.
El teatro se limpiará y desinfectará diariamente.

El uso de mascarilla será obligatorio independientemente de la edad.
Se ofrecerá gel hidroalcohólico al entrar al teatro.
Se mantendrá la distancia de seguridad.
El personal de sala les indicará la butaca que deben ocupar.

ACCESO A LA SALA
Si usted llega después de dar comienzo el espectáculo, no podrá acceder a su localidad. Si el espectáculo
lo permite y cuando sea posible, se le intentará ofrecer una localidad donde no moleste al público asistente y
que cumpla con las normas establecidas para la COVID-19.
Si durante el desarrollo del espectáculo abandona la sala, es posible que no pueda volver a ocupar su butaca. En función del espectáculo que se esté representando, intentaremos ofrecerle otra localidad.
Por motivos de seguridad no se puede acceder a la sala con mochilas, maletines, carros, cascos u otros objetos que en caso de evacuación de emergencia, ocasionen problemas en el desalojo. Por las medidas Covid-19
NO habrá servicio de guardarropía.

No se podrá acceder a la sala con comida ni bebida ya que hay que conservar la mascarilla puesta durante todo el espectáculo.

colabora

Cuando entre al teatro, debe apagar su teléfono móvil. Durante las representaciones no debe utilizarlo
bajo ningún concepto, ya que molesta a los espectadores de su entorno y a los artistas en el escenario.

ACCESO A LA SALA CON LOCALIDADES ADQUIRIDAS POR INTERNET
Pueden acceder a la sala con sus localidades impresas o bien descargadas en su dispositivo móvil.

Agradecemos la colaboración de las personas que
han decidido ser micromecenas del Festival.

