


Se caracterizó principalmente por su humor físico 
mientras mantenía un rostro inexpresivo en todo 
momento, lo cual le ganó su apodo, “Cara de piedra”. En 
España fue conocido artísticamente como Pamplinas, o 
“Cara de Palo”. 

Buster Keaton

Escenario 
Cine de Verano

22:00 h.

Jueves 29 de Julio Para todos los públicos. 

Sinopsis:

“Ye Orbayu” es el resultado de una exploración de sus 
universos comunes, tras años trabajando juntos y 
coincidiendo. Esta exploración les ha llevado hacia 
caminos surrealistas, con tintes algo grotescos a veces, 
pero, sobre todo, muy divertidos. La historia de dos 
personajes capaces de realizar, casi de soslayo, proezas 
circenses en escena, aunque, posiblemente estén más 
preocupados de provocar la risa o de pasar olímpicamente 
de todo.

Cía. Vaques

Ye Orbayu

Escenario 
San Vicente

21:30 h.

Viernes 30 de Julio

Para mayores de 12 años. 
Duración: 50 minutos.

Procedencia: Asturias-Cataluña

Cine Mudo
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Premio Mejor Espectáculo de Calle, FETEN 2019

En la agencia de mensajería “Express” nada funciona 
como debería. Todo está patas arriba ¡Incluso sus 
trabajadores! Los paquetes van y vienen entre acrobacias, 
equilibrios y malabares. El trabajo no cesa. ¡Los envíos 
vuelan tanto como sus empleados! Y además están llenos 
de sorpresas que asombrarán a todos. Ven a vernos ¡Puede 
que tengas correo!

Sinopsis:

Express

Cía. Faltan 7

Escenario 
Recinto Ferial

23:00 h.

Viernes 30 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 60 minutos.

Procedencia: Irlanda, Israel, 
Italia y España

La tensión entre el riesgo de la altura acrobática y la 
inocencia de los juegos mantienen el ritmo y el argumento 
de este espectáculo, un viaje en el que puedes encontrarte 
desde un buzo aleteando por el aire hasta una pelea donde 
la mejor arma es atarse bien los cordones de las botas.

Sinopsis:

La dramaturgia se desarrolla a partir de una investigación 
acrobática sobre el uso de una furgoneta como elemento 
escénico y como soporte desde y hacia el que saltar con la 
báscula. Los tres artistas en escena crean y deshacen 
conflictos cómicos a raíz de sus peculiares personalidades, 
acercándose al público desde situaciones tan absurdas 
como cotidianas y mostrando su lado más humano.

Cía. Trocos Lucos

Escenario 
Huerta de la Orden

21:00 h.

Sábado 31 de Julio

Para todos los públicos.
Duración: 60 minutos.

Procedencia: Madrid.

Tartana
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Nadie sabe de donde vienen y despúes a donde irán, viven 
en una litera sobre ruedas y han llegado para actuar. Son 
dos, Late y Lite, una pareja de artistas que ofrecerá un 
espectáculo de circo y teatro. De comedia y poesia. 
Utilizan un humor sin fronteras con el que, tanto niños 
como mayores, se reirán, se admirarán… y disfrutarán!!

Sinopsis:

Cía. Circobaya

La Litera

Escenario 
San Vicente

22:00 h.

Sábado 31 de Julio

Para todos los públicos.
Duración: 55 minutos.

Procedencia: Extremadura.

Sinopsis

Cuando se estrenó hace más de 150 años, THE 
INCREDIBLE BOX fue un éxito. Hoy el director y dos 
excéntricos ayudantes intentan mantener la grandeza del 
Show. Pero la genialidad no se hereda, aunque quizás al 
final de tanto intentar ser magníficos lo conseguirán.

Tres personajes en la cuerda floja del desastre

Cía. La Tal

Escenario 
Cine de Verano

23:30 h.

Sábado 31 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 45 minutos.

Procedencia: Cataluña.

The 
Incredible 

Box



Nadie sabe de donde vienen y despúes a donde irán, viven 
en una litera sobre ruedas y han llegado para actuar. Son 
dos, Late y Lite, una pareja de artistas que ofrecerá un 
espectáculo de circo y teatro. De comedia y poesia. 
Utilizan un humor sin fronteras con el que, tanto niños 
como mayores, se reirán, se admirarán… y disfrutarán!!

Sinopsis:

Cía. Circobaya

La Litera

Escenario 
San Vicente

22:00 h.

Sábado 31 de Julio

Para todos los públicos.
Duración: 55 minutos.

Procedencia: Extremadura.

Sinopsis

Cuando se estrenó hace más de 150 años, THE 
INCREDIBLE BOX fue un éxito. Hoy el director y dos 
excéntricos ayudantes intentan mantener la grandeza del 
Show. Pero la genialidad no se hereda, aunque quizás al 
final de tanto intentar ser magníficos lo conseguirán.

Tres personajes en la cuerda floja del desastre

Cía. La Tal

Escenario 
Cine de Verano

23:30 h.

Sábado 31 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 45 minutos.

Procedencia: Cataluña.

The 
Incredible 

Box



Dos náufragos que quizás dejan una semilla por donde 
pasan y quizás se lleven otras que van transformando sus 
vidas.
Un homenaje a todos los viajeros que alguna vez se 
sintieron náufragos. Un guiño a los naufragios cotidianos 
desde el humor y la fragilidad.

Un espectáculo en clave de clown de dos náufragos del 
cotidiano que viven a la deriva. Náufragos que llegan, que 
se encuentran, que juegan, que buscan… Que 
comparten… con otros náufragos. Un encuentro con el 
público, un intercambio.

Sinopsis

Cía. La Industrial Teatrera

Escenario 
Cine Verano

21:30 h.

Domingo 1 de Agosto

Para todos los públicos. 
Duración: 50 minutos.

Procedencia: Cataluña.

Naúfragos

2. Eleni Anastasaki (equilibrios y hoola) 

5. Nico y Rosa (portés acrobático)

6. Nacho Ricci (cuerda vertical)

1. Rosa Schmid (cuerda doble vertical. 

3. Nina Savidi (red aérea) 

Presentador. Ricky profe de tenis (clown) 

4. Andrea Ríos (suspensión capilar) 

Escenario 
Recinto Ferial

23:00 h.

Domingo 1 de Agosto

Para todos los públicos.
Procedencia: España, Grecia,

Italia, Portugal, Colombia.

Gala 
Internacional 

de Circo
Dirección de la Gala: Malabart
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Durante la celebración del festival, se recomienda al público 
asistente que adopte las medidas oportunas ante las 
aglomeraciones y/o horas de calor además de las indicaciones 
para evitar los contagios por Covid19, del mismo modo se ruega 
que se respete el mobiliario público.

La Organización del Festival se reserva la opción de modificar 
los horarios y emplazamientos de las actuaciones para un mejor 
funcionamiento si fuera necesario.

La Organización del Festival

www.bueydecabeza.com

https://www.facebook.com//bueydecabeza
https://www.instagram.com/bueydecabeza
https://twitter.com/bueydecabeza
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