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El FIC, Festival Internacional Clownbaret, vuelve con su XVI edición del 3 al 16 de octubre de 
2022. El festival de clown de referencia en Canarias recupera su celebración en la calle para 
alegrar tanto a adultos como a niños, esta vez sin ningún tipo de restricciones.  

La décimo sexta edición del FIC ofrecerá 132 funciones y actividades de 29 compañías inter-
nacionales, nacionales y locales, entre las que encontramos estrenos a nivel nacional y auto-
nómico.
 
El festival se podrá disfrutar en más de 10 municipios de Tenerife (Santa Cruz, La Laguna, Ade-
je, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Realejos, Santiago del Teide, Vilaflor de Chasna, El Rosario
y Guía de Isora), en La Palma (Los Llanos de Aridane y Villa de Mazo), La Gomera (Valleher-
moso) y Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).
 
El Festival Internacional Clownbaret es una oportunidad única en Canarias para ver a los pa-
yasos más destacados del panorama actual y poner en valor esta disciplina artística. De esta 
forma, el FIC 2022 ofrece propuestas del más alto nivel que diversifican nuestra cultura. Bél-
gica, México, Japón, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Francia y Austria son los países de proce-
dencia de los artistas que estarán presentes en el FIC junto a conocidos payasos nacionales y 
locales. 
 
El FIC destaca por el desarrollo de una programación que brinda al espectador la posibilidad 
de disfrutar de grandes nombres de referencia internacional sin salir de Canarias. Al carácter 
internacional, se le une el mimo de contar también con los mejores artistas de las islas.
 
Nombres como Circanario, Sky Circus, Kaleido Circus, Isidro & Song, Vértice Heart y Clownba-
ret son las compañías canarias que no han querido perderse otra edición de FIC y a las que 
se podrá ver en el Espacio La Granja, sede de los espectáculos de circo canario. A estas, se 
le unen compañías nacionales de alto nivel: Carlos Adriano, La Troupe Malabó, La Belle École, 
Marta de Marte, Asaco, Wilbur, Bucraá, Ale Risorio, José Luis Redondo y Hugo Miró.
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‘Clowntrait’, de Asier Bastida, es una de las exposiciones que se podrán ver en el FIC 2022. Es 
la primera vez que estas imágenes se ven en Canarias, una serie de retratos de los mejores 
payasos del mundo. De esta manera, la muestra pretende rebobinar los recuerdos de la in-
fancia, los circos y la inocencia de la niñez. Podrá verse en la Casa Lercaro de La Laguna con 
la colaboración del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife.

Además, el Espacio La Granja acogerá otra de las exposiciones de esta edición. Gracias a la 
colaboración entre el FIC y este espacio cultural de referencia en Tenerife, el público podrá 
disfrutar de la exposición ‘Mujeres y circo. Otra emoción’ de la fotógrafa Paula Fuentes. 

Compañías destacadas en FIC 2022
 
De las 29 compañías que estarán presentes en el FIC 2022 hay que hacer especial mención al 
italiano Paolo Nani. Además del taller de técnica actoral, el artista brindará al público dos es-
pectáculos: ‘La carta’ y ‘Jekyll al hielo’. Ambos son estrenos en Canarias. Paolo se ha presen-
tado repetidas veces en dos de los festivales de comedia más prestigiosos de Europa: cinco 
veces en el Köln Comedy Festival y tres veces en el London International Mime Festival.

Pepa Plana se suma a este elenco de grandes artistas. La catalana estará en el FIC con ‘Vo-
ces que no ves’. Será en el Teatro Guimerá de Santa Cruz y en el Teatro del Sauzal. La payasa 
y actriz es un referente nacional en el género por la calidad de sus espectáculos y por su con-
tribución en la visualización de las payasas, destacando como una de las figuras europeas.

Además, hay que destacar a Cabaret PSF. Los artistas del FIC se suben al escenario para 
desarrollar un cabaret que recauda fondos para ‘Payasos sin fronteras’. Presentado por José 
Luis Redondo, es una oportunidad única para disfrutar del clown. Actuarán en el Cabaret PSF: 
Isidro & Song, José Luis Redondo, Marta de Marte, Teatro Gili Gili, Vértice Heart, Wilbur, Andrea 
Fente y Theatre Irrwisch.
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Les Bubb deleitará al público con el espectáculo ‘Make your brains go “Pop!’. Con su personal 
mezcla de mimo y clown metafísico, la compañía británica participó en la “nueva ola” de la 
comedia alternativa anglosajona con contemporáneos como Ben Elton, Stephen Fry y Hugh 
Laurie. Ha participado en las tres primeras películas de Harry Potter, prestando su voz tanto a 
distintos personajes reales como virtuales.

Otro artista a destacar es el catalán Leandre Ribera. Es un gran payaso e improvisador, refe-
rente de creadores y artistas en el mundo del circo así como un maestro a la hora de interac-
tuar con los espectadores, tanto a pie de calle como encima de un escenario. En el FIC 2022 
estará mostrando el espectáculo ‘Fly me to the moon’ (estreno en Canarias). 

Los japoneses Toy Toy Toy no han querido perderse la décimo sexta edición del FIC. Encanta-
rán al público con el espectáculo ‘Gear’. Este dúo de campeones del mundo de yo-yo, forma-
do por Naoto Okada y Shu Takada han obtenido 8 veces el título de campeón del mundo de 
esta disciplina.

El Festival Internacional Clownbaret está de enhorabuena: se llevarán a cabo once espectácu-
los itinerantes por el centro de Santa Cruz, La Laguna y Costa Adeje; además amplía la pro-
gramación de estas dos últimas localizaciones; y en Santa Cruz se añade la Plaza Isla de la 
Madera al Teatro Guimerá y la Plaza de El Príncipe. 

Novedad en FIC 2022: espectáculos itinerantes

Los espectáculos itinerantes por el centro de Santa Cruz, La Laguna y Costa Adeje son una de 
las novedades de la décimo sexta edición del FIC. Estos números estarán protagonizados por 
Theater Irrwisch (Austria) y la compañía francesa Imperial Kikiristán. 

Los austriacos traen dos espectáculos itinerantes hasta el FIC: ‘New York Dancing Queen’ y 
‘Grannies’. En el primero de ellos, proponen un viaje a la escena disco de los suburbios. Allí un 
grupo de bailarines zancudos, con sus atuendos de colores chillones y referencias a películas 
de culto, llevan al público junto a su DJ en una ruta por la ciudad de Nueva York que pone a 
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todo el mundo a bailar. ‘Grannies’ es una banda geriátrica real. Están aquí para pasárselo bien 
y crear problemas. Mejor no meterse con estas señoras mayores con su sabiduría y su capa-
cidad física. Este show muestra que también los pensionistas pueden provocar una manifesta-
ción. Un show que muestra caos y diversión. 

Por su parte, Imperial Kikiristán trae hasta FIC ‘Fantasías Kikiristanescas’. La compañía france-
sa ofrece un espectáculo ecléctico en la tradición de las celebraciones de la Corte Imperial del 
Kigrad. Entre taraf robótico, mariachi psicodélico y banda de música de salón de peluquería, 
la compañía ofrece casi una hora de juegos musicales en un espectáculo folklórico. Danzas 
tradicionales “Kiks”, sala de música de bajo coste, serenatas acrobáticas, revisión del mobilia-
rio urbano, doma infantil... nada escapa a esta intrépida orquesta: ¡la calle es su escenario, el 
escenario es su calle!

La importancia de la formación 

Por otro lado, el FIC siempre ha tenido muy en cuenta la formación y las actividades parale-
las. Por eso, como en cada edición, el festival ofrecerá cine FIC, el taller de circo para escola-
res, visitas sociales, taller de circo en familia, taller de reutilización creativa del arte del clown, 
payasadas en familia o las Clownferencias impartidas por Amaia Prieto y Jesús Jara. 

Las Clownferencias son casi un espectáculo teatral que invita a acercarse a conceptos rela-
cionados con la sensibilización y prevención de la violencia de género, al tiempo que promue-
ve el debate y la reflexión. Realizadas en diferentes centros educativos, Amaia Prieto y Jesús 
Jara estarán impartiendo estos conocimientos a una población de gran vulnerabilidad que, 
en muchas ocasiones, normaliza determinados comportamientos dentro de las relaciones de 
pareja. Comportamientos que muchas veces están inoculados por las personas adultas de su 
entorno, directa o indirectamente.

Además, hay que sumarle el taller de técnica actoral que impartirá Paolo Nani (Italia) en el 
Espacio La Granja. Los talleres se ofrecen a actores que busquen inspiración creativa y quie-
ran desarrollar su técnica y habilidades. El método único de enseñanza de Nani tiene como 
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objetivo principal proporcionar a los participantes las herramientas prácticas para la creación 
de una obra teatral original. Por otra parte, conduce a los participantes a encontrar su propio 
camino en la “jungla de la creatividad”, ayudándoles a identificar los tres elementos impalpa-
bles pero fundamentales para la creación de un espectáculo: el juego dramatúrgico, el pulso 
y el estilo.

Denni Dennis (Dinamarca) impartirá el taller de clown integrado. Se trata de un taller dirigido 
a personas con y sin discapacidad física o cognitiva. Se tratará de compartir experiencias y 
habilidades comunicativas, incentivando el juego y la aventura a través del arte del payaso. 
De esta taller se realizarán dos muestras en La Laguna y en el MUNA

La décimo sexta edición del Festival Internacional Clownbaret cuenta con el patrocinio del 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), Gobierno de Canarias, Fondo REACT-EU y la 
sociedad mercantil pública PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A., Cabildo de Tenerife, INAEM 
(Ministerio de Cultura), Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Costa Adeje, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y Cabildo de La Palma. 

Además, colaboran los ayuntamientos de Vallehermoso, Guía de Isora, Santiago del Teide, de 
El Rosario, de Los Realejos, de Vilaflor de Chasna, de El Sauzal y de Santa Úrsula. También 
colaboran el MUNA (Museo de la Naturaleza y la Arqueología) y el TEA (Tenerife Espacio de 
las Artes). 

Produce y dirige: Lasal y Clownbaret. 
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PROGRAMACIÓN
FIC SANTA CRUZ 2022
FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

14
viernes

18:00 THEATER IRRWISCH Grannies
Salida de Plaza 
Weyler a Plaza 
de El Chicharro

18:00 WILBUR Presentación espectáculos Plaza del 
Príncipe

 18:00 MARTA DE MARTE Las cosas imposibles Plaza del 
Príncipe

 19:00 ABRAHAM ARZATE El romperecords Plaza del 
Príncipe

20:00 CABARET PSF Selección compañías FIC 2022 Teatro Guimerá

21:00 LEANDRE CLOWN Fly me to the moon Plaza del  
Príncipe

22:00 LES BUBB Make your brains go “POP!” Plaza del 
Príncipe

 22:30 BUCRAÁ  CIRCUS El gran final Plaza Isla de La 
Madera

 15
sábado

11:30 IMPERIAL 
KIKIRISTAN Fantasías kikiristanescas

Salida de Plaza 
Weyler a Plaza 
Candelaria

12:00 WILBUR Presentación espectáculos Plaza del 
Príncipe

12:00 ASACO 
PRODUCCIONES Ridi Pagliaccio Plaza del 

Príncipe

 13:00 ALE RISORIO LollyPop Plaza del 
Príncipe

 17:00 IMPERIAL 
KIKIRISTAN Fantasías kikiristanescas

Salida de Plaza 
del Príncipe 
a Calle San 
José, Calle 
Robaina y Plaza 
Candelaria
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

 18:00 WILBUR Presentación espectáculos  Plaza del 
Príncipe

 18:00 ISIDRO & SONG Mystic dragon Plaza del 
Príncipe

19:00 ABRAHAM ARZATE ¡Auch!  Plaza del 
Príncipe

19:00 IMPERIAL 
KIKIRISTAN Fantasías kikiristanescas

Salida de Plaza 
Weyler  a 
Plaza Isla de la 
Madera

20:00 PEPA PLANA Voces que no ves Teatro Guimerá

20:30 WILBUR Piensa en Wilbur Plaza del 
Príncipe

 21:30 LEANDRE CLOWN Fly me to the moon  Plaza del 
Príncipe

 22:30 BUCRAÁ CIRCUS El gran final Plaza Isla De La 
Madera

 16
domingo

11:30 IMPERIAL 
KIKIRISTAN Fantasías kikiristanescas

Plaza Primero 
de Mayo, 
Mercado, Rastro

 12:00 WILBUR Presentación espectáculos  Plaza del 
Príncipe

 12:00 ASACO 
PRODUCCIONES Ridi Pagliaccio  Plaza del 

Príncipe

 13:00 PAOLO NANI Jekyll al hielo Plaza del 
Príncipe

18:00 THEATER GILI GILI Barto Plaza del 
Príncipe

19:00 LEANDRE CLOWN Fly me to the moon Plaza del 
Príncipe

20:00 LES BUBB Make your brains go “POP!”  Plaza del 
Príncipe



festivalinternacionalclownbaret.com p. 10

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

8
sábado

17:30 CLOWNBARET The Pestoff Parking Espacio 
La Granja

18:30 SKY CIRCUS Carousel  Parking Espacio 
La Granja

 20:00 COMPAÑÍA 
VERTICEHEART Verticeheart Espacio La 

Granja

9
domingo 

17:00 KALEIDO ZIRKUS ¡Tú sí que sabes! Parking Espacio 
La Granja

17:30 ALE RISORIO Alegrativo  Parking Espacio 
La Granja

19:00 CIRCANARIO La sagrada familia Espacio La 
Granja

RISAS ITINERANTES OFRA FIC 2022

FIC ESPACIO LA GRANJA 2022

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO
11:30 ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos sociales
10:00 YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares

8
sábado

18:00 ISIDRO & SONG Mystic dragon CIPF César 
Manrique

19:00 ALE RISORIO Aviverdei CIPF César 
Manrique 
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

15
sábado

18:00 YIYO RAMÍREZ Taller circo en familia PATIO ANTONIO 
PINTOR

18:00 LAURA ÁLVAREZ Taller de reutilización creativa 
el arte del Clown

PATIO 
FLAMBOYÁN

 18:00 DENNI DENNIS Muestra Clown Integrado PATIO 
TAMARINDO

18:30 PAOLO NANI Jekyll al hielo PATIO 
TAMARINDO

19:30 JOSÉ LUIS 
REDONDO Arriba!!! PATIO 

TAMARINDO

16
domingo

12:00 YIYO RAMÍREZ Taller circo en familia PATIO ANTONIO 
PINTOR

12:00 SIGRID OJEL Taller Payasadas en familia PATIO 
TAMARINDO

18:00 SIGRID OJEL Taller Payasadas en familia PATIO 
FLAMBOYÁN

18:00 LAURA ÁLVAREZ Taller de reutilización creativa 
el arte del Clown

PATIO 
TAMARINDO

18:00 YIYO RAMÍREZ Taller circo en familia PATIO ANTONIO 
PINTOR

FIC MUNA
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

8
sábado

 AMAIA PRIETO y 
JESÚS JARA 2 Clownferencias IES del municipio

20:00 PAOLO NANI La Carta Teatro Leal

14
viernes 

18:00 IMPERIAL 
KIKIRISTAN Fantasías kikiristanescas

Salida de Plaza 
del Adelantado 
a Plaza de 
la Catedral 
y Plaza de la 
Concepción

18:30 DENNI DENNIS Muestra del Taller clown 
integrado

Plaza del 
Adelantado

19:00 HUGO MIRÓ Hugo! Plaza del 
Adelantado

20:00 PAOLO NANI Jekyll al hielo Plaza del 
Adelantado

21:00 IMPERIAL 
KIKIRISTAN Fantasías kikiristanescas

 Salida de Plaza 
del Adelantado 
a Plaza de la 
Catedral

15
sábado

18:00 ASACO 
PRODUCCIONES Ridi Pagliaccio Plaza del 

Adelantado

19:00 MARTA DE MARTE Las cosas imposibles Plaza del 
Adelantado

20:00 THEATER GILI GILI Barto  Plaza del 
Adelantado

21:00 LES BUBB Make your brains go “POP!”  Plaza del 
Adelantado

CINE FIC 2022

FIC LA LAGUNA 2022

FECHA INICIO TÍTULO DIRECTOR ESPACIO

13
jueves

20:00 MAN ON THE WIRE James Marsh CINE TEA
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FIC COSTA ADEJE 2022
FECHA INICIO TÍTULO DIRECTOR ESPACIO

13
jueves

17:30 THEATER IRRWISCH New York dancing queens
Inicio Avda. Rafael 
Puig y final Plaza 
Salytien

18:30 ABIGAIL COLLINS Vive L’amour Plaza CC Salytien
19:30 TOY TOY TOY Gear Plaza CC Salytien
20:00 LEANDRE CLOWN Fly me to the moon Plaza CC Salytien
21:00 ABIGAIL COLLINS Vive L’amour Plaza CC Salytien
22:00 CIRCANARIO La sagrada familia Plaza CC Salytien

12:00 THEATER IRRWISCH New York dancing queens
Inicio Avda. Rafael 
Puig y final Plaza 
Salytien

17:30 THEATER IRRWISCH Grannies
Inicio Paseo Marítimo 
de Troya y final Plaza 
Salytien

18:30 LA TROUPE 
MALABÓ Karpaty Plaza CC Salytien

20:00 TOY TOY TOY Gear Plaza CC Salytien
20:30 ABIGAIL COLLINS Vive L’amour  Plaza CC Salytien
21:30 LEANDRE CLOWN Fly me to the moon  Plaza CC Salytien
22:30 TOY TOY TOY Gear Plaza CC Salytien

17:00 THEATER IRRWISCH Grannies
Inicio Paseo 
Marítimo de Troya y 
final Plaza Salytien

18:00 TOY TOY TOY Gear
18:30 ISIDRO & SONG Mystic Dragon  Plaza CC Salytien
19:30 ABIGAIL COLLINS Vive L’amour Plaza CC Salytien
20.30 LEANDRE CLOWN Fly me to the moon Plaza CC Salytien
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO
 ASOC. DENARICES 2 Visitas de payasos sociales  

 AMAIA PRIETO y 
JESÚS JARA 3 Clownferencias  

11
martes 

18:30 PAOLO NANI Jekyll al hielo Plaza de España

19:30 LA TROUPE 
MALABÓ Karpaty Plaza de España

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

11:30 ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos sociales Centro De 
Mayores

10:00 YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares CEIP Leoncio 
Rodríguez

9
domingo 

18:00 LA TROUPE 
MALABÓ Karpaty Audit. Guía Isora

PAYASOS EN RUTA ADEJE 2022

GUÍA DE ISORA PAYASOS EN RUTA

PAYASOS EN RUTA TENERIFE
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

14
viernes

18:00 YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares Poliderportivo 
La Escalona

19:30 ASACO 
PRODUCCIONES Ridi Pagliaccio

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

14
viernes

20:00 PEPA PLANA Voces que no ves Teatro El Sauzal

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

11:30 ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos sociales CENTRO DE 
MAYORES

10:00 YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares

16
domingo

18:00 ALE RISORIO Aviverdei CASA DE LA 
CULTURA 

VILAFLOR DE CHASNA PAYASOS EN RUTA

EL SAUZAL PAYASOS EN RUTA

EL ROSARIO PAYASOS EN RUTA
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO
ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos sociales
YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares

13
jueves

20:30 ALE RISORIO Aviverdei
Casa de la 
Cultura Los 
Realejos 

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO
ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos sociales
YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares

13
jueves

18:30 THEATER IRRWISCH The Mudjumping
Plaza Norberto 
García (La 
Vigilía)

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos sociales CEAF Centro de 
Día

9
domingo

11.00 Y 
12.30 YIYO RAMÍREZ 2 Taller circo escolares Plaza de Santa 

Úrsula

15
sábado

12:00 THEATER GILI GILI Barto
Fronti del 
Ayuntamiento 
Nuevo

SANTIAGO DEL TEIDE PAYASOS EN RUTA

SANTA ÚRSULA PAYASOS EN RUTA

LOS REALEJOS PAYASOS EN RUTA
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FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

11:00 ASOC. DENARICES 1 Visita de payasos 
sociales

Centro Ocupacional 
Taburiente

 AMAIA PRIETO y 
JESÚS JARA 3 Clownferencias  

7
viernes

20:00 PAOLO NANI La carta Salón de actos del MAB. Los 
Llanos de Aridane

19:00 LA BELLE ÈCOLE Caricatos Centro Cultura Andares. 
Villa de Mazo.

 19:00 CARLOS ADRIANO Magia divertida  Centro Cultura Andares. 
Villa de Mazo.

8
sábado

18:00 LA BELLE ÈCOLE Caricatos Salón de actos del MAB. Los 
Llanos de Aridane

18:00 CARLOS ADRIANO Magia divertida  Salón de actos del MAB. 
Los Llanos de Aridane

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO

10:00 AMAIA PRIETO y 
JESÚS JARA 1 Clownferencia

7
viernes

18:00 ISIDRO & SONG Mystic dragon Plaza De La 
Constitución

19:00 ALE RISORIO. LollyPop Plaza De La 
Constitución

FECHA INICIO COMPAÑÍA ESPECTÁCULO ESPACIO
12:00 MARTA DE MARTE Las cosas imposibles Teatro Guiniguada

VALLEHERMOSO PAYASOS EN RUTA

VALLEHERMOSO PAYASOS EN RUTA

FIC LA PALMA 2022
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‘VOCES QUE NO VES’
Estreno en Canarias
Pepa Plana es un referente nacional en el 
género por la calidad de sus espectáculos y 
por su contribución en la visualización de las 
payasas. Pepa Plana vuelve al FIC. Esta vez 
presentando un dúo de payasas. ‘Voces que 
no ves’ presenta la versión femenina de las 
llamadas “entradas clásicas”. 

PEPA PLANA. Cataluña

Paolo Nani estudió Arte y Pintura en Ferrara. 
Trabajó desde 1978 a 1990 con la Compañía 
Ítalo-argentina Teatro Núcleo. En 1992, creó 
‘La carta’ junto con el director Nullo Facchini 
y posteriormente, en 1995, funda su propia 
compañía.

PAOLO NANI. Italia

COMPAÑIAS FIC 2022

‘LA CARTA’ 
Estreno en Canarias
Está considerado ya un clásico en el medio del teatro gestual y la comedia contemporánea 
a nivel internacional. Es un estudio escénico inspirado en la obra ‘Ejercicios de estilo’ del no-
velista francés Raymond Queneau.

‘JEKYLL AL HIELO’
Estreno Nacional
Es una comedia visual que muestra con sencillez y ternura el intento de un hombre de lograr 
un equilibrio entre su necesidad de hacerse notar, y su deseo de ser fiel a sí mismo y ser 
apreciado por lo que es.
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‘MAKE YOUR BRAINS GO ‘POP!”
Estreno Nacional
Les Bubb comenzó a actuar en la National 
Youth Theatre, en la Desmond Jones School 
of Mime de Londres y en París con Phillipe 
Gaulier (Le Coq) y Etienne Decroux. ‘Make 
your brains go “pop!’ es una cacofonía de 
ilusiones cómicas. Utiliza técnica mixta de 
mimo y clown físico. 

LES BUBB. Reino Unido

‘GEAR’
Estreno Nacional
Toy toy toy es un dúo de campeones del 
mundo de yo-yo, formado por Naoto Okada 
y Shu Takada. Entre los dos han obtenido 8 
veces el título de Campeón del mundo. Su 
técnica, velocidad y precisión son asom-
brosas. Su característica más singular es su 
abrumadora sincronización.

TOY TOY TOY. Japón

‘FLY ME TO THE MOON’
Estreno en Canarias
Premio Nacional de circo en Cataluña en 
2006, Leandre Ribera es un gran payaso 
e improvisador, referente de creadores y 
artistas en el mundo del circo. ‘Fly me to the 
moon’ es el viaje posible de dos payasos 
hacia la luna. Es la proeza del soñador. 

LEANDRE CLOWN. Cataluña

COMPAÑIAS FIC 2022
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‘BARTO’
‘Barto’ es un cómico que realiza su espectá-
culo en la cuerda floja atrapando al público 
con sus hipnóticas contorsiones. Un gentil 
personaje con brillante técnica gestual y de 
clown para todos los públicos. Nacido en Bél-
gica, estudió mimo en la escuela de Jacques 
Lecoq en París y realizando su espectáculo 
internacionalmente. 

THEATER GILI GILI. Bélgica

‘VIVE L’AMOUR’
Estreno Nacional
Abigail Collins busca el amor y nadie ama 
como los franceses. Trae su chispa parisina 
a Tenerife en busca de su media naranja. 
Collins se formó en danza clásica antes de 
pasarse a la danza contemporánea y circo 
en Bristol. Sus espectáculos familiares de 
calle han sido premiados internacionalmente.

ABIGAIL COLLINS. Reino Unido

‘EL GRAN FINAL’
Estreno en Tenerife
Nace a finales de 2018, después de una 
expedición de circo social con la asociación 
Contaminando Sonrisas en los campos de 
refugiados saharauis en Tindouf. ‘El Gran 
Final’ es una tragicomedia que se basa en el 
reencuentro de dos payasos que se separa-
ron por una guerra civil. 

BUCRAÁ CIRCUS. Cataluña 
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Theater Irrwisch rompe tabúes y fronteras, 
divierte y sorprende. Desde 1992, estos aus-
triacos recorren el mundo con sus originales, 
ingeniosos e inteligentes espectáculos, que 
combinan la teatralidad con un sentido del 
humor fuera de lo común.

THEATER IRRWISCH. Austria

‘NEW YORK DANCING QUEEN’
Un viaje a la escena disco de los suburbios. Allí un grupo de bailarines zancudos nos llevan 
junto a su DJ a una ruta por Nueva York.

‘GRANNIES’
Esta banda geriátrica es real. Están aquí para pasárselo bien y crear problemas. Este show 
muestra que también los pensionistas pueden provocar una manifestación. 

‘THE MUDJUMPING’
Una historia que habla de vagabundos siempre en movimiento. Muestran a la gente sus habi-
lidades como acróbatas, cuentacuentos, bailarines, músicos… Hilvanan un relato conmovedor 
sobre la vida en las calles.

‘FANTASÍAS KIKIRINESCAS’
Estreno en Canarias
Siempre con la calle como espacio privilegia-
do, la Orquesta Imperial Kikiristan condensa 
lo mejor de su saber hacer derivado de 10 
años de andanzas musicales. Trovadores de 
las metrópolis, comediantes de tierras olvi-
dadas, Imperial Kikiristan ofrece un espectá-
culo ecléctico en la tradición de las celebra-
ciones de la Corte Imperial del Kigrad.

IMPERIAL KIKIRISTÁN.  Francia
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‘PIENSA EN WILBUR’ 
Wilbur es el alter ego de Víctor Ortiz. Desde 
2014 lleva haciendo reír al público de España 
con sus espectáculos. Wilbur vuelve al FIC 
con una lucha de titanes entre el personaje y 
la persona. Un cara a cara entre un payaso 
de hombros caídos y un gimnasta de alta 
competición.

‘LAS COSAS IMPOSIBLES’ 
Aunque se forma en danza y movimiento, 
Marta realiza su debut como payasa con 
Comediants, hecho que le cambia la vida. En 
‘Las cosas imposibles’ dos personajes clown 
y un baúl circulan por el paisaje urbano bus-
cando el lugar ideal para crear la ilusión de 
un imposible: caminar sobre botellas. 

WILBUR. Madrid

MARTA DE MARTE. Cataluña

‘KARPATY’
Estreno en Canarias
Año 2000, a caballo entre Europa y Rusia, 
vive sus mejores años Karpaty Cirqué. Un 
viejo, tradicional y prestigioso circo de la 
escuela rusa. Formada por Sergio Chaves y 
Marisa Ibáñez, La Troupe Malabó es una de 
las compañías de teatro y circo habituales 
del panorama circense.

LA TROUPE MALABÓ. Valencia
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En 1998, Ale Risorio forma el dúo ‘Los Riso-
rios’ con quien recorre numerosos festivales 
en Latinoamérica y España. Desde 2005 
reside en Barcelona donde creó su uniper-
sonal ‘AleGrativO’, el cual fue presentado en 
diferentes festivales del mundo.

ALE RISORIO. Cataluña

‘LOLLYPOP’
Estreno en Canarias
Lolly y Pop: dos personajes atípicos que están siempre listos para festejar. ‘LollyPop’ es un 
espectáculo de comedia absurda donde el público elige el final. Es un homenaje a la idiotez 
dedicado a gente inteligente. 

‘ALEGRATIVO’
Una sutil pieza de improvisación, clown absurdo y poesía. Un clown se encuentra con su au-
diencia y de entre ellos aparece un amor. Para conquistarla, se ayudará de un improvisado 
Cupido.

‘AVIVERDEI’
Estreno en Canarias
Este es el nuevo espectáculo de CIA dirigido por Gabriel Chame Buendía.
¡Imagina una fiesta sorpresa! 
¡Imagina que la homenajeada nunca llega!
¿Es posible celebrar?
Aviverdei, una sutil pieza de clown, poesía, encuentros y desencuentros. 
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‘RIDI, PAGLIACCIO’
Preestreno en Canarias 
Habitual en programaciones y festivales de 
circo y teatro de calle, Asaco Producciones 
lleva dignificando el circo desde Extremadu-
ra desde 1997. ‘Ridi, Pagliaccio’ es una ópera 
payasa. Este montaje quiere compartir el 
lenguaje universal del clown para llenar de 
carcajadas y emociones cada función.

ASACO PRODUCCIONES. Extremadura

‘ARRIBA!!!’
Estreno en Canarias
‘Arriba!!!’ es una reivindicación del disfrute en 
escena con acompañamiento del público y 
también del humor como arma de comuni-
cación masiva. Redondo ha estudiado di-
ferentes técnicas de circo como equilibrios, 
malabares, acrobacia y clown en la Escuela 
de Circo Carampa (Madrid) y en la Escuela 
de Circo Criollo (Buenos Aires). 

JOSÉ LUIS REDONDO. Cataluña
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Abraham Arzate lleva desde 2008 entre Eu-
ropa y Méjico. Comienza su carrera en 2004, 
centrándose en distintas disciplinas de circo, 
especialmente los malabares, con los que al-
canza un importante nivel. En 2011, reorienta 
su carrera hacia un “mayor interés por hacer 
reír”. 

ABRAHAM ARZATE. Méjico

‘EL ROMPE RÉCORDS’
‘El Rompe Récords’ es una propuesta escénica única, emocionante y potente que ha tenido 
la fortuna de participar con muchísimo éxito en muchos de los más importantes festivales de 
teatro, calle, circo y comedia del mundo entero. 

‘AUCH!!!’
Estreno en Canarias
‘Auch!!!’ es un espectáculo cómico inspirado en la lucha libre mexicana en el que podremos 
ver pruebas de fuerza, entrenamientos fallidos y peleas reales e imaginarias. Es una lectura 
delirante de un “deporte” que despierta pasiones.

‘MAGIA DIVERTIDA’
Carlos Adriano es un delirante mago y clown 
argentino residente en Madrid, especiali-
zado en magia divertida. Sus espectáculos 
son una metáfora del maravilloso mundo 
del circo. Al salir a escena, Adriano crea una 
atmósfera delirante y entretenida que invita 
al público a convertirse en los protagonistas 
del espectáculo.

CARLOS ADRIANO. Madrid
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‘CARICATOS’
‘Caricatos’ es la primera creación de la 
nueva compañía formada por Hugo Miró y 
Samuel Penhastro, dos artistas internaciona-
les avalados por una larga trayectoria pro-
fesional por separado. Desenfadado, sutil y 
delicado, centrado en la comunicación con el 
público. Un duelo improvisado con la gestua-
lidad como única arma.

LA BELLE ÉCOLE. País Vasco

‘MISTYC DRAGON’
Haiqiang Song & Isidro Silveira tienen una 
trayectoria de 20 años como artistas de 
circo.  ‘Mistyc Dragon’ es un espectáculo de 
circo visual, una fusión de malabares tra-
dicionales chinos y occidentales. La danza 
acrobática del león del norte da comienzo al 
show seguido de números cortos, técnicos y 
con un toque de humor.

ISIDRO & SONG. Tenerife
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‘LA SAGRADA FAMILIA’
‘La sagrada familia’ presenta alto nivel téc-
nico, mucho humor, danza y circo. Un espec-
táculo para todo el público que habla de la 
nostalgia del pasado, la realidad del presen-
te y la incertidumbre del futuro. Circanario 
fue fundada por Aimé Nicolás Morales, Ge-
rardo Martin, Naomi Bratthammer y Antonia 
Rezza en marzo de 2020. 

CIRCANARIO. Gran Canaria

‘HUGO!’
Con una trabajada formación gestual y 
mímica, años de preparación física y acro-
bática, un trabajo exhaustivo sobre el juego 
de los objetos y la manipulación; este perso-
naje, Hugo, nos invita a construir un rato de 
aventuras, momentos imaginarios y situacio-
nes inverosímiles, sugiriendo unos aires de 
nostalgia, muy cercano al cine mudo.

HUGO MIRÓ. Castilla La Mancha

‘CAROUSEL’
Sky Circus es pasión de aquí a las estrellas. 
Entregados en cada creación y disfrutando 
de cada función. ‘Carousel’ es un circo en sí 
mismo. Hecho para acercar la magia y la 
grandeza que emana de una carpa a esce-
narios en teatros interiores y en calles.

SKY CIRCUS. Gran Canaria
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‘TÚ SÍ QUE SABES’
Max Burton, un presentador alocado, lleva 
su programa de nuevos talentos fuera de 
los platós de televisión, en el que lo absurdo 
logra lo imposible. Involucra al público en un 
concurso donde los participantes descubren 
nuevas habilidades, sensaciones y sobre 
todo autoconfianza.  “Cree en ti y todo será 
posible”. 

KALEIDO CIRCUS. Gran Canaria

Es una de las compañías pioneras en el circo 
contemporáneo de Tenerife, siendo referente 
a nivel nacional. Vértice Heart regala al es-
pectador grandes números áereos aplicando 
las técnicas actuales en diversos soportes. 
Su preparación física: uno de sus mayores 
secretos. 

VÉRTICE HEART. Tenerife

‘LANGUAGE’
Es una propuesta escénica de circo contemporáneo donde se pretende reflexionar sobre la 
importancia del lenguaje y la comunicación mediante técnicas de movimiento. Se combinan 
las acrobacias aéreas (trapecio y eslingas) con el teatro físico. 
*Recomendado a mayores de 18 años

‘COLGADA ARRASTRADA DESCUARTIZADA’
Una propuesta escénica de danza y acrobacia aérea. En ella se explora la división del cuer-
po en partes, la emancipación de todos sus miembros y de los motivos que, como mujer, nos 
conducen a todo esto. 
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‘THE PESTOFF’
Los payasos de Clownbaret celebran el 
cumpleaños de su compañía por todo lo alto. 
Para ello, deciden reinventar los sketches de 
sus espectáculos más alocados y queridos 
por el público. Referente del clown en Cana-
rias, la compañía se caracteriza por rescatar 
la figura del payaso clásico.

CLOWNBARET. Tenerife

Los artistas del FIC se suben al escenario 
para desarrollar un cabaret que recauda 
fondos para ‘Payasos sin fronteras’. Pre-
sentado por José Luis Redondo, es una 
oportunidad única para disfrutar del clown. 
Actuarán Silveira & Song, José Luis Redondo, 
Marta de Marte, Teatro Gili Gili, Vértice Heart, 
Wilbur, Andrea Fente y Theatre Irrwisch.

CABARET PSF
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ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible FIC 2022

La Agenda Canaria 2030 pone el foco en tres aspectos concretos: las personas, el plane-
ta, la prosperidad, la gobernanza pública y la cultura. El FIC 2022 presenta en su progra-
mación una diversidad de propuestas culturales internacionales, nacionales y locales que 
garantizan la transversalidad del evento. Incidimos en aquellos colectivos más desfavore-
cidos, buscando que el público que disfrute del evento no sea exclusivamente el consumi-
dor de cultura en teatros y calle, sino que también está presente en centros de mayores, 
centros de personas con discapacidad y en centros educativos. Creemos que la multidisci-
plinariedad del festival ofrece nuevas vías de crecimiento en consonancia con el desarrollo 
de la sociedad y su bienestar. El FIC 2022 cuenta con un Plan de sostenibilidad acorde a 
estos ODS y su posterior evaluación, así como un Plan de igualdad que garantiza la pari-
dad tanto en el desarrollo del evento como en la programación.
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