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LA DEBACLE 
 

La Compañía de Circo La Debacle nace en Alicante a mediados de 2009. Tras más de 

diez años formándose y trabajando en diferentes escuelas y compañías profesionales, 

es en la Asociación de malabaristas y circo Donyet Ardit donde se forja una gran 

amistad entre sus miembros y surge la ilusión por comenzar a trabajar juntos.  

Fruto de la pasión por el circo que comparten sus tres artistas y su extensa 

experiencia, deciden unirse y crear su propia compañía. Nace, así, la Compañía de 

Circo La Debacle.  

 

   

 

Espectáculo: Pulsaciones 

Duración: 7 minutos 

Horario y lugar:  

- viernes 18:00 Plaza Ayuntamiento 

 

Espectáculo: Entre circulos y esferas 

Duración: 13 minutos 

Horario y lugar:  

- sábado 18:00 Gala Circ Altea 

 

Público: todos los públicos. 

WEB: http://www.ciadecircoladebacle.com/ 
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CHIMICHURRI 
 

La compañía italo-argentina Chimichurri ofrece siempre varios números de malabares y 

equilibrios en los que el espectador adquiere un protagonismo relevante durante toda 

la función. Su sentido del humor emana del universo del payaso. 

 

 

 

Espectáculo:Wacamola 

Duración: 50 minutos 

Horario y lugar:  

- viernes 18:15 plaza del Ayuntamiento,  

- sabado y domingo 13:00 Escenario jardines Palau <C> 

 

Espectáculo: Equilibrios 

Duración: 10 minutos 

Horario y lugar:  

- sábado 18:00 Gala Circ Altea  

 

Público: Todos los públicos. 

WEB: http://www.chimichurricirco.com/ 
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DON DAVEL 
 

Premio 2009 del público en el Festival Internacional de Circo de Extremadura. 

 

   

 

 

 

Espectáculo: Don Davel 

Duración: 50 minutos 

Horario y lugar:  

- viernes 19:30 Av. Frente correos 

- domingo 11:00 Escenario jardines del Palau <C> 

 

Espectáculo: Manipulación de sombreros 

Duración: 8 minutos 

Horario y lugar:  

- sábado 18:00 Gala Circ Altea 

 

Público: todos los públicos. 

WEB: http://www.dondavel.com/ 
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JELEN CIRCO 
 

Creadora del espectáculo para calle llamado "espía como puedas", malabares para gala: 

"Dos en una son tres" y es parte de la compañía proyecto Sanchez y de su nuevo 

espectáculo para sala "C0l0r35 -circo multimedia-" 

 

Un peculiar y divertido homenaje a "ellas": las más grandes, las más intrépidas, las más 

sexys, ¡las mujeres espía!. 30 minutos repletos "peligrosas" misiones, absurdos retos y 

complicados malabares. 

 

Espectáculo: Espía como puedas 

Duración: 25 minutos 

Horario y lugar:  

- viernes 20:30 Av. Frente correos 

- domingo 12:00 mirador del Palau <E> 

 

Espectáculo: Dos en una son tres 

Duración: 7 minutos 

Horario y lugar:  

- sábado 18:00 Gala Circ Altea 

 

Público: + 8 años. 

WEB: http://jelencirco.blogspot.com/ 
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SACUDE 
 

Primer Premio VIII Certamen Coreográfico Internacional Burgos-New York 

Se creó en Barcelona en el 2006 gracias a la colaboración de grandes artistas noveles 

de la escena actual de la propia ciudad y también de Sevilla, Montpellier, Argentina y a 

la compañía de rigging Parábola Performance. 

Sacude es una compañía de danza aérea y vertical que fusiona diferentes artes como el 

teatro, circo, danza, música y poesía.  

 

 

 

 

Espectáculo: Falso Giro 2 

Duración: 18 minutos 

Horario y lugar:  

- viernes 22:00, sábado 21:30 y domingo 20:00. Facultad <J> 

 

Público: todos los públicos. 

WEB: http://www.sacude.com 
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CÍA AEREA 
 

tres personajes esperando un tren. De esa espera nacen situaciones donde, a través de 

la comicidad y el absurdo, Ernesto, Paloma y Cesar demuestran el poder que tenemos 

de volar con la imaginación. Juegan entre la realidad y la ficción viviendo cada 

momento como un pequeño viaje. 

Los Actores Luka Soriano, Jimena Cavalletti y Juantxo Berasategui crean la Cía. Aérea 

Teatro en Noviembre de 2008 y se ponen a trabajar en esta primera creación “Usted 

está aquí”. Llevan trabajando juntos en la asociación PayaSOSpital seis años 

compartiendo un mismo código y método de trabajo. Lo que permite que la creación 

sea ágil y eficaz.  

Estrenan "Usted Está Aquí" el 10 de febrero de 2009 en Liberarte (Av. Corrientes 1555) 

Buenos Aires –Argentina- 

      
 

Espectáculo: Usted está aquí 

Duración: 60 minutos 

Horario y lugar:  

- viernes 22:15 y domingo 18:00 escenario jardines del Palau <C> 

 

Espectáculo: Fragmentos de Usted está aquí 

Horario y lugar:  

- sábado 18:00 Gala Circ Altea 

 

Público: todos los públicos. 

WEB: www.ciaaereateatro.com 
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ACSUD  

Ludoteca, títeres y teatro 
La Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR) Las Segovias es una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) laica e independiente.  
Nos conformamos en una asociación internacionalista. Una plataforma para acompañar 
a los pueblos del Sur en el ejercicio de sus derechos y la construcción del modelo de 
vida que han elegido y que les es negado. Un espacio colectivo de participación de 
hombres y mujeres, para la transformación creativa de un sistema global injusto que 
condena a la miseria y la marginación a la inmensa mayoría de la población mundial. 
 

 

 
 
Espectáculo: Teatro: No te comas el mundo 

Duración: 30 min. 

Horario y lugar: sábado 11:00 Escenario jardines del Palau <C> 

 
Espectáculo: Titeres:  El origen de los alimentos 

Duración: 30 min. 

Horario y lugar: sábado 11:30 Mirador del Palau <E> 

 

Ludóteca. 

Horario: todo el día. 

Lugar: Zona infantil – ludoteca <F> 

Público: Infantil 

 

WEB: http://www.acsud.org/ 
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YONI RAMIREZ CANTACUENTOS 
 

En una revisión rutinaria me diagnosticaron un corazón acorazado. Ciertas emociones - 

me dijo el especialista con naturalidad – pueden endurecer el musculito y llegar incluso 

a enrobinarlo. 

En vez de prescribirme  fármacos me  recetó el libro “Canciones en el aire”. Manual en 

el que se detalla como buscando melodías, a base de hilar sonidos y sentimientos en el 

aire, se puede reparar un corazón que se está metalizando. 

 

 

 

 

Taller canciones infantiles:  

Horario y lugar:  

- sábado 16:00 Zona infantil <F> 

 

Espectáculo: Cantacuentos.  

Horario y lugar:  

- sábado 17:00 Zona infantil <F> 

 

Duración: 60 minutos. 

 

Público: Infantil 

WEB: http://www.yonicantacuentos.com/ 
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LES CLOWN A LA LLUNA 
 

Les Clown a la LLuna  está compuesto por, 

 Rosa Cózar  Navarro (psicóloga, clown, escritora y 

narradora) y Beatriz Baquero Sillas (educadora 

medioambiental-de ocio y tiempo libre y narradora).  

 Nace en el 2005 con un objetivo y una clara ilusión, unir la 

conciencia social y el respeto de nuestro entorno con el 

mundo de las artes escénicas, poniendo a su disposición una 

gran variedad de propuestas artísticas: teatro, cuentos, 

clown, títeres,  juegos, talleres y  animaciones.  

EL RINCÓN DE LOS CUENTOS. Espacio creado para poder disfrutar de la magia y el 

encanto de la Narración Oral. Se realizarán sesiones de cuentos y se creará un espacio 

donde habrá un baúl con cuentos, historias y leyendas de allí y de aquí. 

 

- Cuento de Medio Ambiente “CONTAMINA SO COCHINA, 

UNA BRUJA POCO FINA” 

Las aventuras de Contamina so Cochina, del abuelo Vicente y  del duende Ende nos 

sorprenderán con nuevos mensajes de la madre naturaleza. 

Horario y lugar: sábado 12:00 Zona infantil <F> 

 

- Cuentos de Tradición “LOS CLÁSICOS MODERNOS” 

Personajes clásicos de cuentos conocidos por todos nos presentan una visión diferente, 

actual y gratamente sorprendente de éstos. 

Horario y lugar: domingo 11:30 Zona infantil <F> 

 

- Cuentos de la Selva “LEYENDAS DE ANIMALES” 

Viejas leyendas llenas de sabios, animales   y tribus ancestrales recorren el mundo 

salvaje. 

Horario y lugar: domingo 16:00 Zona infantil <F> 

. 

Duración: 30 min. 

Público: Infantil 
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SOFT FUSION 

 
Imagine un espectáculo, donde los sonidos parten de un duo de multi instrumentistas 

que tocan entre otras cosas una zanahoria, como instrumento de viento,  y una 

máquina de escribir como instrumento percusivo. Esto es solamente una parte del 

Espectáculo Duo–Deno, con el brasileño DeCo Nascimento, estudios en guitarra y 

contrabajo en el Curso de Extensión de la Universidad Federal de Pernambuco, y el 

argetino Konrad Thern, clarinetista y saxofonista con estudios superiores en el Longy 

School of Music de Boston. 

 

 

Espectáculo: Concierto DUO DENO. 

Duración: 45 minutos.  

Horario y lugar:  

- sabado 19:30 escenario jardines Palau <C> 

Público: Todos los públicos. 

 

Taller de percusión corporal.  

Duración: 90 minutos. 

Horario: sabado 16:30 taller, domingo 12:00. 

Lugar: jardines del palau <C> 

 

WEB:   
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TABURE TEATRO.  
Circo y teatro cómico. Las aventuras del Gran Sir Lord  Anthony Láncelot de Cámelot 

nos llevan hasta el recondito salón de su casa ,en las HighLands de Altea, donde una 

mañana como otra cualquiera se da cuenta de que su amada Rosita le ha 

abandonado...  El Gran Sir Lord Anthony Láncelot de Cámelot aturdido y abrumado por 

la bruma que despide su tetera y la pérdida de su amada, seguirá lord pulsos 

románticos de su corazón. 
 

 

 

 

Espectáculo: Amoricidio - Estreno absoluto en Circ Altea 2010 

Duración:  40 minutos. 

Horario y lugar: domingo 17:00 Mirador del Palau <E> 

Público: Todos los públicos. 

WEB: www.tabureteatro.es 
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aD+ 

 
Narra la relación del Dios Celta del fuego con su elemento y sus juegos con el mismo 

desde distintas técnicas de teatro expresivo, malabares y manipulación de fuego. La 

historia comienza con manipulación de fuego en una hoguera, provocando distintos 

efectos como cambio de color de la llama, subidas y bajadas de intensidad, hand-

torch y escupe-fuegos, terminando con un baile de doble bastón y bastón de 

contact de fuego. 

 

 

Espectáculo: El fuego de Belenos. 

Duración:  10 minutos. 

Horario y lugar: sabado 21:45 Mirador del Palau <E> 

Público: Todos los públicos. 

WEB: 
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ALZARRAK DE ALTEA  
 

Espectáculo: Batukada. 

Duración:  60 min.  

Horario: sábado 22:00 

Lugar: Escenario jardines del Palau <C> 

Público: Todos los públicos. 

WEB: 
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SHANTI MOROYNA 

 
EL SONIDO UNIVERSAL - EL AMOR PARA LA TIERRA 

El sonido de los instrumentos mas resonantes y poderosos y la presencia de cada uno de 

auditorio permite hacer un espacio sagrado energético en cual todos somos uno y 

contribuimos juntos para lo mejor de Madre Tierra y los seres que le habitan. 

 

 
 

Espectáculo: Concierto de gongs 

Duración:  60 min.  

Horario y lugar: sábado 20:30 Palau de Altea 

Público: Todos los públicos. 

WEB: 
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GALA CircAltea2010 

 

Un espectáculo único e irrepetible, el plato fuerte del festival, 

un gran plato combinado… 

• Chimichurri – equilibrios 

• Vanessa – telas 

• La debacle – aros y rueda alemana 

• Don Davel – manipulación sombreros 

• Jelen – pelotas 

• Cia. Aerea - Clown 

• Patricia Pardo – Clown 

 

Regiduría a cargo de la Asoc. De Circo Donyet Ardit. 

 

  

 

 

Espectáculo: Gala de circo CircAltea2010 

Duración:  70 minutos. 

Horario: sabado 18:00 

Lugar: Palau de Altea. 

Público: Todos los públicos. 

WEB: http://www.aciertoartistas.com/ 
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ASOCIACIÓN DONYET ARDIT 
 

Donyet Ardit la asociación de malabares y artes circenses de Alicante ademas 

de apoyar el festival y aportar su experiencia, participa activamente 

haciendose cargo de la regiduría del la Gala CircAltea2010 y organizando un taller de 

tecnicas de circo.  

 

 

Taller de tecnicas circenses 

Duración:  90 min 

Horario y lugar: Domingo 16:00 Jardines del Palau <C> 

 

Público: Todos los públicos. 

WEB: http://donyetardit.blogspot.com/ 

 


