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jueves 29 de julio de 2021

Atrévete
VELADA DE CIRCO

Jueves, 29 de julio de 2021 - Dos pases, 21.00 hrs y 22.30 hrs.
Castillo de los Guzmán (Niebla)

¡PASAMOS AL ESCENARIO GRANDE!

DE ESTA FORMA PODREMOS 
DISFRUTAR 
MÁS PERSONAS DE ESTA VELADA DE 
CIRCO
VEN A TAQUILLA A PARTIR DE LAS 
19.00 PARA RETIRAR INVITACIONES
Recuerda que hay dos pases, 21:00 y 22:30 hrs

COMPAÑÍAS: LOLO FERNÁNDEZ, REBE AL REBES, DANYZOO Y 
TROCOS LUCOS

El Festival de Niebla pretende acercar su programación a todos los públicos. Con ese objetivo en el año 2017 se inició 
, un programa que acerca las artes escénicas a las calles de Niebla buscando ilusionar a pequeños/as y Atrévete

mayores. Desde la primera edición el circo fue parte importante de , centrando una jornada exclusiva desde la Atrévete
edición del 2018.

De esta forma llega a Niebla una nueva velada de circo con una exquisita selección de piezas, conducidas por un 
maestro del clown, el humor y la improvisación como es , acompañado por su inseparable músico Lolo Fdez Morten 

. Disfrutaremos de pinceladas de lo que será su próximo espectáculo “ ”, una sátira sobre el Jespersen Guru Talks
liderazgo, el coaching y el concepto del triunfo en la sociedad actual.

Contaremos con el increíble verticalista , indiscutible figura del circo andaluz y uno de los acróbatas fijos del DanyZoo
Cirque du Soleil, de regreso a su tierra tras el paréntesis provocado por la pandemia. Un número de movimientos 
delicados y virtuosismo circense, en el que las verticales y la contorsión alcanzan un nuevo nivel.
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Continuaremos con los explosivos , una compañía madrileña que está causando sensación por su Trocos Lucos
dominio de la siempre espectacular báscula coreana. Saltos, mortales y piruetas increíbles, a todo gas, a todo ritmo, 
generando imágenes para la memoria y sensaciones vertiginosas que nos helarán el corazón.

Culminará el programa la aerista  y su última creación: . Una pieza íntima y personal en la que, Rebe al Rebes Mar
acompañada por la siempre sugerente sonoridad del hang de Javier Prieto, desarrolla una poética propia en torno a una 
técnica muy visual y poco conocida: las multicuerdas. Un mar de cuerdas en el que Rebeca Pérez se sumerge, trepa y 
juega como quien indaga en su propia memoria y en su propio yo. 

Ficha artística y técnica

Programa, equipos 
artísticos y técnicos

Presenta:
Lolo Fdez & Cía (Granada)

(fragmentos) Guru Talks
Lolo Fernández y Morten Jespersen

Piezas de circo:
Rebe al Rebes (Sevilla)

(aéreos, multicuerdas) Mar
Rebeca Pérez y Javier Prieto
DanyZoo (Sevilla)

(danza, verticales y contorsión Danzando
Daniel Gómez Montilla
Trocos Lucos (Madrid)

(báscula, verticales y acrobacias Tartana
Cira Cabasés Hervella, Ismael Pérez Fandos y Juan de las Casas 
Felgueros

Diseño iluminación: Manuel Colchero
: Gonzalo AndinoCoordinación artística

Lolo Fdez y& Cía

Página web de la compañía [ http://www.lolofernandez.es/ ]

Rebe al Rebes

Página en Facebook de la compañía [ https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Rebe-al-Rebes-
2308076132538253/ ]

DanyZoo

Página web de la compañía [ https://es-es.facebook.com/DanyzoO ]
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TROCOS LUCOS

Página web de la compañía [ https://www.trocoslucos.com/ ]
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