


Viaja a 1890 y entra en el interior de la casa del mayor 
escapista e ilusionista de todos los tiempos El Gran Harry 
Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su 
mujer Bess, que después de asombrarte con increíbles 
artículos mágicos y artefactos, hará que te metas en la piel 
del mismísimo Harry Houdini, poniendo a prueba tus 
dotes como escapista, y ya sabes los desafíos de Houdini 
siempre son al límite.

Sinopsis:

Pases de 30 minutos/ 6 personas

Escenario 
Parque Municipal

20:00 h.

Sábado 30 de Julio

Cía. Hécto r Sansegunto

Para mayores de 12 años. 
Duración: De 20:00 a 01:00 h.
Procedencia: Castilla y León

Houdini Experience
(Escape Room)

Actividad
Paralela

Sinopsis:

“Un mundo al Revés” son micro espectáculos que nos ayudarán a 
comprender mejor, a reflexionar y a entender esta teoría, a romper 
los estereotipos de género y a ser más libres como personas porque 
como dijo SIMONE DE BEAUVOIR, no se nace mujer: llega una a 
serlo.

el mismo espacio del espectáculo.

Habrá servicio de Cantina.

Entrada Gratuita.

Recogida de entradas en 

Pases de 15 minutos/ 20 personas.

Cía. Teatro sobre ruedas

Un Mundo al Revés
Microteatros

Escenario 
Huerta de la Orden

19:00 h.

Sábado 30 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: De 19:00 a 21:00 h.

Procedencia: Cataluña

Actividad
Paralela



Viaja a 1890 y entra en el interior de la casa del mayor 
escapista e ilusionista de todos los tiempos El Gran Harry 
Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su 
mujer Bess, que después de asombrarte con increíbles 
artículos mágicos y artefactos, hará que te metas en la piel 
del mismísimo Harry Houdini, poniendo a prueba tus 
dotes como escapista, y ya sabes los desafíos de Houdini 
siempre son al límite.

Sinopsis:

Pases de 30 minutos/ 6 personas

Escenario 
Parque Municipal

20:00 h.

Sábado 30 de Julio

Cía. Hécto r Sansegunto

Para mayores de 12 años. 
Duración: De 20:00 a 01:00 h.
Procedencia: Castilla y León

Houdini Experience
(Escape Room)

Actividad
Paralela

Sinopsis:

“Un mundo al Revés” son micro espectáculos que nos ayudarán a 
comprender mejor, a reflexionar y a entender esta teoría, a romper 
los estereotipos de género y a ser más libres como personas porque 
como dijo SIMONE DE BEAUVOIR, no se nace mujer: llega una a 
serlo.

el mismo espacio del espectáculo.

Habrá servicio de Cantina.

Entrada Gratuita.

Recogida de entradas en 

Pases de 15 minutos/ 20 personas.

Cía. Teatro sobre ruedas

Un Mundo al Revés
Microteatros

Escenario 
Huerta de la Orden

19:00 h.

Sábado 30 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: De 19:00 a 21:00 h.

Procedencia: Cataluña

Actividad
Paralela



Universos diferentes con un objetivo común: reírse de si 
mismas y provocar emociones.

Sinopsis:

Payasas llegadas de muchos sitios confluyen en un 
espectáculo variado y dinámico, haciendo gala de los 
diferentes personajes y personalidades que florecen en el 
especial mundo de la comicidad femenina.

Cía. Teatro sobre ruedas

Cabaret 
de Payasas

Escenario 
Huerta de la Orden

21:00 h.

Sábado 30 de Julio

Para todos los públicos.
Duración: 50 minutos. 
Procedencia: Cataluña

Sinopsis:

¿Te falta motivación para ponerte en forma? ¿Aún no has 
encontrado al entrenador personal que saque lo mejor de 
ti? ¿Te has cansado de gimnasios grises y ejercicios 
rutinarios? el Dúo Fitness te trae la solución. Divertidos, 
descarados, irreverentes y tremendamente virtuosos en 
sus respectivas disciplinas circenses, Lolo Zamora 
(Manolo Carambolas) y Antonio Ramírez (Anthony 
Jones) se convierten en pareja artística en esta singular y 
deportiva propuesta. Nombres propios destacados del 
circo malagueño y andaluz, cruzan sus caminos para 
hacer sudar y reír al público a partes iguales.

Cía. Manolo Carambolas

Escenario 
Plaza de San Vicente

22:00 h.

Sábado 30 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 60 minutos.

Procedencia: Andalucía

Dúo Fitness
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Sinopsis:

Sopla! es un estado, es una atmósfera, es un líquido rosa, 
es confeti.

Ha pasado tiempo, pero están de nuevo juntos, 
celebrando. Dejando atrás los miedos y las limitaciones, 
desplegando cada cual sus encantos, que son muchos, 
auténticas proezas. Cinco diábolos bailongos, un bosque 
de cuerdas, un duelo de bicis, un helicóptero con pies y 
manos, unas pelotas con mucho ritmo. Hay quien vuela 
alto y hay quien se echa al suelo para esquivar unos 
malabares despiadados. Una buena fiesta con música y un 
ilustre y misterioso homenajeado. Un reencuentro con 
momentos inquietantes, divertidos, aburridos y 
desconcertantes.

Cía. Truca Circus

Escenario 
Recinto Ferial

23:30 h.

Sábado 30 de Julio
Para todos los públicos.

Duración: 60 minutos.
Procedencia: Andalucía.

Sopla

Viaja a 1890 y entra en el interior de la casa del mayor 
escapista e ilusionista de todos los tiempos El Gran Harry 
Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su 
mujer Bess, que después de asombrarte con increíbles 
artículos mágicos y artefactos, hará que te metas en la piel 
del mismísimo Harry Houdini, poniendo a prueba tus 
dotes como escapista, y ya sabes los desafíos de Houdini 
siempre son al límite.

Sinopsis:

Pases de 30 minutos/ 6 personas

Escenario 
Parque Municipal

20:00 h.

Domingo 31 de Julio

Cía. Hécto r Sansegunto

Para mayores de 12 años. 
Duración: De 20:00 a 01:00 h.
Procedencia: Castilla y León

Actividad
Paralela

Houdini Experience
(Escape Room)
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Sinopsis

Visual y con pocas palabras.

Tres personajes y una silla gigante salen a tomar el fresco, 
provocando distintas situaciones cómicas.

Espectáculos cómicos y poéticos para todos los públicos, 
expresándose con el lenguaje del clown, el circo y la 
música.

Espectáculo inspirado en acciones cotidianas.

Cía. Anna Confetti

Escenario 
 Salida desde Parque Municipal - C/ Cruz - Plaza San VicenteItinerante.

21:00 h.

Domingo 31 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 50 minutos.

Procedencia: Cataluña.

A la Fresca

* Depende del viento.

Sinopsis

¿Alguna vez has sido atacado por aliens? ¿Algún conocido 
fue desintegrado por un meteorito gigante? ¿Algún 
supervillano ha invadido tu pequeña ciudad? ... ¿no? 
Puede que el Capitán Maravilla tenga algo que ver..... 
¡¡Camina tranquilo sabiendo que las calles son más 
seguras con la presencia del Capitán Maravilla, el 
superhéroe que se ríe del peligro y el mundo ríe con él!! 45 
minutos de superincreible diversión que puede cambiar 
tu vida.... o quitártela*.

Capitán Maravilla Productions

Escenario 
Plaza de San Vicente

22:00 h.

Domingo 31 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 45 minutos.

Procedencia: Andalucía.

Capitán 
Maravilla
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Un REMIX de grandes artistas de todo el mundo que 
presentan sus piezas cortas más impresionantes, un show 
lleno de técnica, música y riesgo guiado por el carismático 
Eddy Eighty.
SAVE THE TEMAZO es una ONG internacional que lucha 
por rescatar el valor emocional  de la música, 
investigando las conexiones musicales y sonoras que 
existen en el mundo y su influencia a nivel social, cultural 
y artístico.

Sinopsis

Escenario 
Recinto Ferial

23:30 h.

Domingo 31 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 60 minutos.

Procedencia: Comunidad Valenciana.

Save The Temazo
Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.



Un REMIX de grandes artistas de todo el mundo que 
presentan sus piezas cortas más impresionantes, un show 
lleno de técnica, música y riesgo guiado por el carismático 
Eddy Eighty.
SAVE THE TEMAZO es una ONG internacional que lucha 
por rescatar el valor emocional  de la música, 
investigando las conexiones musicales y sonoras que 
existen en el mundo y su influencia a nivel social, cultural 
y artístico.

Sinopsis

Escenario 
Recinto Ferial

23:30 h.

Domingo 31 de Julio

Para todos los públicos. 
Duración: 60 minutos.

Procedencia: Comunidad Valenciana.

Save The Temazo
Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.



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

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

www.bueydecabeza.com

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