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Espectáculos
Viernes 25 de octubre | Carpa Arribas Circo | 21:00 h | 10 €

Gala Solidaria por Palestina

Presenta Esperanza Pedreño.
Leo Bassi | Rober Bodegas | Javi Javichy | Kanbahiota | Iván Prado | Lili Castro | música

Sábado 26 de octubre | Carpa Arribas Circo | 12:30 h | 5 €

Gala Infantil por Palestina

Presenta Mike Dosperillas
Payaso Gargalhada | Emi McClown | Mago Jaime Figueroa | Lili Castro | Payaso Totti
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Venta de entradas anticipada: Auditorio Pilar Bardem, jueves y viernes de 19 a 21 h
excepto festivos. Tel. 916602997
Taquilla: El día de la función, una hora antes de la misma en la Carpa Arribas Circo.
Sábado 26 de octubre | Café cultural La Huella | 22:00 h | Entrada gratuita

‘Sofá de escai’ de Mercucho Producciones
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TALLERES | PONENCIAS | MESAS REDONDAS
Entrada libre y gratuita

www.forointernacionaldecircosocial.org | www.festiclown.org
ORGANIZA:

www.pallasosenrebeldia.org

SUBVENCIONA:

www.rivasciudad.es

COLABORA:

www.mcu.es/artesEscenicas

www.arribascirco.com

+ info: www.forointernacionaldecircosocial.org
ORGANIZA:

www.festiclown.org

SUBVENCIONA:

COLABORA:
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www.forointernacionaldecircosocial.org
Pallasos en Rebeldía levanta en el seno de Festiclown 2.0 Multisede Rivas Vaciamadrid el I Foro Internacional de Circo Social. Durante cuatro días acogeremos los
testimonios de proyectos en Palestina, Colombia, Bolivia, Brasil o de enclaves más
cercanos como el de Nou Barris o Madrid. ¿Nuestro objetivo? Compartir experiencias
y crear un espacio de debate y reflexión. ¿Nuestro lema? El circo es el lugar donde las
utopías se transforman en humanidad a través del arte. Inscríbete en
www.forointernacionaldecircosocial.org ¡Te esperamos!
Todas las actividades se desarrollarán en La Casa +Grande de Rivas Vacíamadrid
[c/ Suiza s/n | L9 M Rivas Vaciamadrid]

Programa

Jueves, 24 de octubre
19:30 h Acto Inaugural con Leo Bassi, Iván Prado, Pedro del Cura Sánchez (Concejal Coordinador del Área de
20:00 h

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Políticas Sociales del Ayto. de Rivas Vaciamadrid) y Francisco Corrales (Concejal de Cultura y Fiestas del
Ayto. de Rivas Vaciamadrid). Con la actuación especial de La Pulpa.

Ponencia inaugural ‘Circo y rebeldía’. Leo Bassi.

Viernes, 25 de octubre
12:00 h Taller ‘Recursos circenses y de clown para la divulgación y promoción de
los derechos humanos’. Abraham Pavón e Iván Prado.
14:00 h Descanso
16:00 h Ponencia ‘Circo social y defensa del acceso al agua de las poblaciones de Real
de 14 México’. Iván Prado.
16:30 h Ponencia ‘Circo social y Derechos de la Infancia en América Latina’.
Vinicius Daumas.

17:00 h

Ponencia ‘La realidad del circo social en Bolivia’.

18:00 h

Ponencia ‘El circo y el teatro como transformador social’.

18:30 h

Mesa redonda ’Clown y circo y derechos humanos’.

Sabah Oumoha.

Iván Prado

Es el director de los festivales Festiclown,
Festiclown 2.0 Multisede, Magiclown y
Firaclown. Además, es cofundador de
‘Artist Against The Wall’ junto a Leo Bassi
y Patch Adams y ejerce de portavoz de
Pallasos en Rebeldía, organización con la
que ha participado en caravanas solidarias
a Chiapas y Palestina. Su última aventura
ha sido organizar y dirigir el Festiclown
Palestina 2011.

Sabah Oumoha

Es la directora del Programa de Artesanías
e Inversiones de la Fundación enseñARTE
(Bolivia). Esta entidad, a través de su
Programa de Artes Circenses, se
constituye en el único proyecto de circo
social existente en Bolivia.

Intervienen: César Grande Ladino, Luís Hernando Parra, Sabah Uoma, Greice Miotello, Egon Seidler
y Vinicius Daumas.

Leo Bassi

Sorprendente malabarista con los pies, ha
sabido mantener el espíritu libertario,
irreverente y cosmopolita de sus
antepasados. En los últimos años sus
espectáculos han tocado temas de
actualidad política y social. Su proyecto
más reciente ha sido la inauguración de la
Iglesia Paticana en Madrid.

Intervienen: Donald B Lehn, Vinicius Daumas, Javier Barroso y Sabah Oumoha.

Domingo, 27 de octubre
12:00 h Plenario ‘El circo social a debate’.

Se dedica al circo desde el año 2007
como trapecista y acróbata. Ha
desarrollado su actividad en varias
compañías de circo y actualmente
pertenece al elenco de Kanbaihota. Ha
participado en varios proyectos como el
Festiclown Palestina 2011 o Wirikuta
México 2012.

Director artístico y coordinador de la
Fundación Cultural Artística y Teatral
Chiminigagua. Es miembro de la Red de
Teatro de Calle de Bogotá, organizador
del Festival Artístico Internacional Invasión
de Cultura Popular y coordinador de la
Escuela Permanente de Formación
Artística de Bosa.

Teresa Aranguren

Periodista y escritora. En 1982 cubrió
desde Beirut la invasión israelí de Líbano y
desde entonces ha estado vinculada
profesional y vitalmente a la región de
Oriente Próximo y especialmente a
Palestina. Su actividad periodística se ha
desarrollado casi siempre en zonas de
guerra.

Alvaro Guerrero
Abrahám Pavón

Es artista de circo y se formó en las
técnicas circenses entre Madrid,
Barcelona, Francia y Río de Janeiro. Es el
fundador de la compañía Kanbahiota Trup
y miembro y colaborador activo de
Pallasos en Rebeldía.

Activista social, artista y maestro de circo
especializado en circo social. Trabaja
desde hace años en el desarrollo del
proyecto cultural Ateneu Popular 9barris
(Barcelona). Es pionero en el trabajo con
personas con discapacidad intelectual y
física a través del circo.

*

Donald B. Lehn

Es director de la Escuela de Circo
Carampa (Madrid) y vicepresidente de las
federaciones de escuelas profesionales de
circo de Europa y América Latina: FEDEC
y FIC. Ejerce una intensa actividad como
conferenciante y escritor sobre las artes
circenses Su carrera artística como mago
cómico y malabarista acumula ya más de
35 años de experiencia.

Mays Sylwan-Hajjaj
Vinicius Daumas

Es cofundador y coordinador artístico del
Circo Crescer e Viver (Brasil) que desde
hace 10 años desarrolla proyectos de
circo social. Ha desarrollado una intensa
actividad docente en torno al circo y al
clown dentro y fuera de Brasil. También es
uno de los directores del Festival
Internacional de Circo de Rio de Janeiro.

Mays es una palestina nacida y criada en
Ramallah. Durante años se involucró en el
sector de las artes escénicas de su país y
contribuyó al desarrollo de un vibrante
sector cultural. En 2006 participó en la
creación de la Escuela de Circo Palestina.

Greice Miotello y Egon Seidler

Modera: Andrea Floriach. Intervienen: Teresa Aranguren, Mays Sylwan-Hajjaj y Rossina Castelli.

Mesa redonda ‘Escuelas de circo y derechos humanos’.

Rossina Castelli

César Grande

César Grande Ladino y Luis Hernando Parra.

Sábado, 26 de octubre
16:30 h Ponencia ‘Circo social y derechos de las personas con minusvalías’.
Álvaro Guerrero.
17:00 h Ponencia ‘Circo social y derechos de las mujeres en los campos de refugiados
de Cisjordania (Palestina)’. Mays Sylwan-Hajjaj.
18:00 h Mesa redonda ‘El circo y la defensa de la igualdad de género en las sociedades
árabes’.
19:30 h

Director del Foro Internacional de Circo Social

Luis Hernando Parra

Ejerce como edil de la localidad de Bosa
(Bogotá). Es el inventor de los zancos en
patines y constituye un referente cultural y
de creación de políticas culturales en
beneficio de los grupos de Bosa.

Pertenecen a Traço Cía. de Teatro, un
grupo de payasos brasileños que atesora
12 años de historia y mucho trabajo
formativo y social a sus espaldas. En su
quehacer, la técnica del clown se
convierte en su principal recurso
pedagógico, de entrenamiento y de
creación.
*FOTO: Mathilde Becker Aarset

Javier Barroso

Es uno de los fundadores de la Escuela
Infantil y Juvenil de Circo del Ateneu
Popular 9barris además de cocreador de
la Formación de Formadores de Circo
Social de Cataluña. Actualmente trabaja
con la compañía de circo-teatro Cirkonita,
de la que también es fundador.

