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Tres payasos lloran la muerte de su líder, Confetti. La 
ausencia del padre que los guiaba es notoria; el vacío que ha 
dejado parece absoluto; la falta de liderazgo los incomoda, 
los abruma, los mortifica: ¡la desolación!

Alguien tendrá que sustituirlo. Y una vez superado el duelo, 
arranca el ajetreo para encontrar un nuevo guía.

Bye bye, Confetti es un espectáculo de payasos 
extravagantes y auténticos, en el que las medias tintas no 
tienen cabida. Humor y amor, a partes iguales. Pero, sobre 
todo, sorpresa y estupefacción, en un espacio donde público 
y actores respiran las mismas emociones.

———————————————————————————

Autoría y dirección: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan 
Con la colaboración de: Jokin Oregi 
Música: Òscar Roig 
Diseño escenográfico: Carles Pijuan 
Diseño y confección de vestuario: Rosa Solé 
Actores: Enric Blasi, Emiliano Pardo y Carles Pijuan 
__

Las entradas se podrán adquirir previamente en la taquilla del 
TCM y a través de esta web www.teatrocircomurcia.es 

PARQUE DE LA FAMA (JARDÍN DE LOS PERROS)

Más información 
Enlace vídeo 

SÁBADO, 14 DE ENERO DE 2023, 12 Y 18 H / 8 €


Bye Bye Confetti

La Baldufa

http://www.teatrocircomurcia.es/programacion/title/BYE+BYE,+CONFETTI/fecha/2023-01-14/autor/view/evento/1582
https://www.labaldufateatre.com/espectacles/bye-bye-confetti/
https://youtu.be/ZZ0mGURksJs?t=7


LaDinamo es funk en movimiento, es música en bicicletas. 
Una formación única de músicos sobre ruedas que rompe 
esquemas con un concierto itinerante de alto voltaje y una 
fiesta callejera trepidante a ritmo de Funk. Un espectáculo de 
proximidad en el que el público participa y hace que cada 
concierto sea único y diferente.

¿Has visto alguna vez un concierto en bicicleta? ¿Un 
concierto que se desplaza por diferentes puntos de la 
ciudad?

El asfalto se convierte en un escenario improvisado. Un 
vehículo hecho de bicicletas oxidadas transporta a siete 
músicos que reparten Funk a todo aquel que se cruza en su 
camino.

———————————————————————————

Voz y teclados: Zésar Martínez

Bajo: Andre Condon 
Saxo Tenor: Pol Padrós 
Trompeta: Albert Clapés 
Guitarra: Gerard Brugués 
Batería: Jesús Guirao 
Percusiones: Ignasi Piccorelli


ITINERANTE (DESDE PLAZA ROMEA A PLAZA BELLUGA)

Más información 
Enlace vídeo 

VIERNES, 20 DE ENERO DE 2023, 18 H


Music on cycles

LaDinamo

https://www.ladinamo.cat/es/
https://www.youtube.com/watch?v=9wYyjgFWG9A&embeds_euri=https://www.ladinamo.cat/&feature=emb_logo


"Es la historia de un hombre rural atrapado desde la infancia 
por el efecto giroscopio de su peonza. Un viaje de enredos y 
giros que nos transporta al juego, uno de los estados más 
importantes de la vida".Fusionar las artes del circo con el 
popular juego de la peonza y las raíces de la cultura 
mediterránea es el principal objetivo de este espectáculo de 
carácter contemporáneo. 

POI responde a una búsqueda física de malabares y 
manipulación del objeto, pero también a una investigación 
artesana con respecto a la construcción de la escenografía y 
peonzas que el mismo Guillem Vizcaíno ha diseñado y 
construido. Esta exploración de diferentes tipos de maderas, 
formas y puntas de apoyo le ha permitido la creación de 
peonzas personales y especiales como por ejemplo una de 
las peonzas más grandes del mundo con un peso de 45 kg 
que el mismo arroja con una cuerda de más de 15 metros .

———————————————————————————

Actores: Guillem Vizcaino Lobera 
Autor: Guillem Vizcaino Llobera

PARQUE DE LA LIBERTAD (JUNTO A CENTRO 
CULTURAL) / GUADALUPE

Más información 
Enlace vídeo 

SÁBADO, 28 DE ENERO DE 2023, 12 H


Poi

Cia Dés Tro 

https://www.ciadestro.com/poi/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BCsxIgbnIpw&embeds_euri=https://www.ciadestro.com/&embeds_origin=https://www.ciadestro.com&feature=emb_logo


Manuela es una nómada. Vive en las calles vendiendo 
violetas y empujando su carrocasa. Miguel es un ingeniero 
acomodado que reside en un barrio de clase media. Repara 
máquinas de vapor y le gusta escuchar discos viejos en su 
gramófono. Un día Manuela llega al barrio de Miguel y su 
carro sufre un accidente inesperado. Los dos mundos se 
encontrarán desencadenando un torrente de 
acontecimientos. 

El efecto de Hotel La Rue son cientos de sonrisas muy 
especiales, en caras nuevas y caras arrugadas. Aplausos 
largos y sentidos. Un algo que se mueve, pero no sabemos 
explicarlo de forma lógica. Estamos en el territorio de las 
máscaras de cuerpo, allí donde reside la emoción. 

———————————————————————————

Organiza: Junta Municipal de La Alberca

Idea original: Totonco Teatro 

Con Alex Torregrosa y Victoria Candel

Dramaturgia : Victoria Candel

Dirección: Sergio López 
Escenografía, acabados y Vestuario: Eleni Chaidemenaki

Máscaras: Raquel Alonso


PLAZA DEL CASINO DE LA ALBERCA

Más información 
Enlace vídeo 

SÁBADO, 4 DE FEBRERO DE 2023, 18 H


Hotel La Rue

Los Sueños de Fausto 

https://lossuenosdefausto.com/hotel-la-rue/
https://vimeo.com/183970202


Intervenciones urbanas en las que una pareja de abuelos se 
encomienda a misiones imposibles. Nada como un nuevo 
objetivo común para superar las propias limitaciones. Un reto 
siempre es un reto, independientemente de los años que 
tengamos. Más aún si el reto supone ayudar a un alma 
cándida o salvar el planeta. Ternura, autosuperación y humor 
son los atributos de estos dos personajes, que nos guían con 
acciones espontáneas en la lucha contra el abandono y el 
maltrato de los animales domésticos, contra el despilfarro de 
agua, apostando por el reciclaje, reinterpretando las redes 
sociales, preocupándonos por utilizar más y mejor las 
energías alternativas, cuidar la alimentación o competir de 
otro modo. 

———————————————————————————

Guión: Alba Blanco, Javier Castelló, Antoni Castelló 

Dirección: Jordi Collado 

Intérpretes: Alba Blanco y Xavi Castelló 
Música original: Sebastián Scocchera 

ITINERANTE (DESDE ALFONSO X HASTA LA PLAZA 
DE LA CRUZ)

Más información 
Enlace vídeo 

VIERNES, 10 DE FEBRERO DE 2023, 18 H


Grands

Xa! Teatre 

http://xateatre.com/grands/
https://www.youtube.com/watch?v=--HczzS8uSE


El tío Pepe y el payaso Chochotte son una pareja de 
comediantes que llegan a la plaza del pueblo y montan su 
pequeña carpa de circo pero todos los artistas de la 
compañía han desaparecido. Su única atracción es un 
elefantito llamado Babarque quiere ser artista pero tiene 
miedo de los humanosy no quiere salir a la pista. La pareja de 
artistas tendrán que improvisar para que la función continúe y 
convencer al elefante para que realice su gran número y así 
ganarse unas monedas para comer. 

———————————————————————————

Intérpretes: Noé Lifona y Elisa Ramos o Laura Bermúdez 
Intérprete músico pianista: José López-Montes  
Dramaturgia: Joaquín Casanova y Elisa Ramos

Dirección: Joaquín Casanova 
Música: Erik Satie, Francis Poulenc e Igor Stravinsky

Diseño escenografía, títeres y objetos: Elisa Ramos y 
Joaquín Casanova.

Diseño vestuario y pintura de tejidos: Elisa Ramos

Realización de vestuario: Javier Fernández y Vanessa 

PLAZA DE LA UNIVERSIDAD

Más información 
Enlace vídeo 

SÁBADO, 18 DE FEBRERO DE 2023, 12 H


Parade, el circo de los 
valientes 

La Maquiné

http://www.lamaquine.com/parade.html
https://vimeo.com/566786900?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=6871879


Una payasa sale del interior de una maleta, convierte al 
público en su familia y se despide de él cargada de ilusión y 
muchos trastos. Pero el viaje será interrumpido por un 
obstáculo: una frontera. Ese límite será el que le permita el 
juego, la danza y las diferentes maneras para enfrentarse a 
aquello que se interpone en su camino. El público será 
durante todo el viaje parte del espectáculo y  al final y 
siempre gracias a todos, conseguirá su objetivo: la libertad. 

———————————————————————————

Creación, dirección y puesta en escena: Mireia Miracle 
Company

Intérprete: Mireia Miracle

Fotografía y Vídeo: Arles Iglesias 

Construcción: El Taller del Lagarto

Música: Sebastián Merlín 

__ 
Premio Circaire (2017) 
Premio Zirkólika Artista Emergente (2018) 
Espectáculo Recomendado por Redescena (2019) 

PLAZA CAMILO JOSÉ CELA (VISTA ALEGRE) 

Más información 
Enlace vídeo 

SÁBADO, 25 DE FEBRERO DE 2023, 12 H


Rojo

Mireia Miracle Company 

https://mireiamiraclecompany.com/rojo-mireia-miracle-company-madrid
https://www.youtube.com/watch?v=5Aanszaxrdk&t=4s


Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, pero minado de 
obstáculos y fronteras invisibles, de odios irracionales, de 
prejuicios. Ellas tuvieron que dejar su tierra de origen y, 
ahora, el país de llegada las rechaza. El espacio se ha 
convertido en un no-espacio. Ellas lo transitan buscando su 
lugar. Un lugar donde poder vivir, donde permanecer, donde 
arraigar, donde poder ser, un lugar al cual poder denominar 
“hogar”. Solo piden esto. Y lucharán para conseguirlo. Este 
espectáculo es su lucha. La lucha de cuatro mujeres fuertes, 
valientes y, sobre todo, resilientes. 

“Una historia conmovedora que explora los límites del 
equilibrio con el movimiento.”. 

———————————————————————————

Intérpretes: Laia Sorribes, Melisa Usina, Paula Quiles, Sara 
Canet / Cristina Maestre 

Idea y dirección: Joan Santacreu 
Dirección coreográfica: Cristina Fernández  
Ayudante de dirección y dramatúrgia: Paula Llorens  
Composición musical: Damián Sánchez  

PLAZA CUARTEL DE ARTILLERÍA

Más información 
Enlace vídeo 

VIERNES, 17 DE MARZO DE 2023, 18 H


Migrare

Cia Maduixa  

https://maduixacreacions.com/espectaculo/migrare/
https://vimeo.com/630867052


Ego es una pieza de danza contemporánea que busca dar al 
espectador una perspectiva desde la que valorar y entender 
el mundo, intentando remover la conciencia del público. No 
es bailar por bailar, se baila para contar una historia capaz de 
influir en el subconsciente colectivo.La pieza trata temas en 
torno a cómo vivimos los individuos en sociedad. De la 
necesidad que tenemos los seres para destacar y sentirnos 
importantes y protagonistas, dejando así ver todo lo que nos 
envuelve. Es una crítica al egoísmo de la sociedad actual. 
Cómo pasamos por la vida sin abrir de verdad la mirada más 
allá de nuestro ombligo.

———————————————————————————

Idea y dirección artística: Irina Pineda

Coreografía: Irina Pineda, en colaboración con los intérpretes.

Intérpretes: Ambar Sánchez, Anais Prat, Agnès Muñoz, 
Andrea Bretcha, David Cerdán, Marina Fieux, Marina Grifols, 
Nerea Castro y Ona Camarero.

Texto: Irina Pineda

Voz en off: Marina Grífols

Música (varios artistas): Nuages, Robin Fox, Erik k, Valentin 
Stip, Tilo Wachter y Amarok.

PLAZA CRONISTA CARLOS VALCARCEL / LA ALBERCA
Enlace vídeo 

SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 2023, 19 H


Ego

Humancia  

https://vimeo.com/668145321


Mientras que bailan en un club, en la multitud, sin pedir nada 
a nadie : caen, el uno sobre la otra. Se instala la búsqueda 
del Otro. El amigo·ga, el amante, el pariente perdido, el 
cómplice. De las manos acariciando, y de este sentimiento 
de calor, de seguridad. Los ojos se comen, y luego, el 
aburrimiento, un violento cansancio. Y la rabia, de no lograr 
entenderse. Subimos más. Nos elevamos. Escalamos 
siempre. Visto desde arriba, todo parece tan calmado.  

———————————————————————————

Concepción, escritura y juego: Nely Carrasco Valdés y 
Miguel Rubio 

Músico compositor: Jean-Bernard Hoste

Puesta en escena: Séverine Ragaigne  
Creación luz Escenografía: Vincent Maire 
Escenografía: Miguel Rubio  

PLAZA ROMEA

Más información 
Enlace vídeo 

VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2023, 19 H


Laissez Moi 

Collectif Primavez   

https://www.collectifprimavez.com/es-laissemoi
https://vimeo.com/295137983


Una nueva plataforma de contenido online está a punto de 
salir al mercado. Los lumbreras de marketing contratan a un 
cuarteto vocal delirante como maestros de ceremonias en la 
presentación oficial de la plataforma. ¿Qué podría salir mal?

Llega Prímital Prime, un cóctel disparatado de música, humor 
y fantaciencia. La magia de lo impredecible frente a la 
dictadura de los algoritmos. 


———————————————————————————

Artistas: Adri Soto, Manu Pilas, Pedro Herrero y Íñigo García 
Dirección: Hector de Miguel 

Dirección Musical: Santi Ibarretxe 
Producción: Primital Brothers  

PLAZA DE LOS APOSTOLES

Más información 
Enlace vídeo 

VIERNES, 5 DE MAYO DE 2023, 19 H


Primital Prime 

Primital Brothers   

https://primitalbrothers.com/espectaculos/primital-prime/
https://www.youtube.com/watch?v=u0LHq3UH8PY


Tan hermosos como la luz de la luna, los unicornios ocupan 
un lugar especial en nuestro imaginario colectivo. ¡Y resulta 
que son reales! ¡Son de carne y hueso! "Somos unicornios, 
asúmelo. Sabemos lo que queréis: acariciarnos, hacernos 
fotos y usar nuestra magia. Pero ya hemos tenido suficiente. 
Dejadnos en paz". 

Grumpy Unicorns es lo que somos: ¡la magia de descubrir 
que los unicornios son reales y que la humanidad nos tendrá 
que tomar en serio!.  

———————————————————————————

Intérprete, asesora, codirectora y creadora del concepto: 
Ellen Groves 
Intérpretes y asesores: Fiona Wilson, George Fuller Orange, 
Jonathan Pugh

Codirector: Ben Pettitt-Wade 
Coreógrafo: Jacqui Onions 
Vestuario: Susie Glatt 
Director de producción: Tom Ayres 
Productor: Ellis Wrightbrook 
Asesor Clown: Holly Stoppit 

PLAZA UNIVERSIDAD

Enlace vídeo 

VIERNES, 12 DE MAYO DE 2023, / PASES 18:30 Y 20 H


Grumpy Unicorns  

Hijinx Theatre

https://www.youtube.com/watch?v=k8Q7kidSCHQ&t=4s
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