
       

c/ A lcalá, 62 (M etro : R etiro , P rínc ipe de V ergara y V elázquez) 
 

E ntrada lib re (hasta comp letar afo ro ).           E n francés con interp retac ión al castellano . 

  

 
 

Nacida de una tradición guerrera, la 
acrobacia en Marruecos es un arte 
circense puro, que combina pirámides 
humanas, giros y saltos. Los acróbatas 
marroquíes pertenecían a la orden de Sidi 
Ahmed Ou Moussa, y aprendieron su arte 
en las plazas públicas de las pueblos y 
ciudades, o en la playa de Tánger, junto a 
sus mayores, convertidos en maestros. El 
círculo de la Halka, como las veladas de 
trance, cumple la misma función que 
antiguamente los Carnavales en Europa. 
La energía disidente del cuerpo en 
movimiento deshace, durante unas horas, 
la jerarquía de clases, y el orden 
sociocultural impuesto. El movimiento 
regenera, apacigua el ego, baja las armas, 
libera los individuos. En esta doble 
dialéctica que los caracteriza -tradición y 
creación contemporánea, Marruecos (en 
tierra africana) y Francia (en Europa)-, el 
Groupe Acrobatique de Tanger nos 
confronta con los extraordinarios sujetos 
del mundo de hoy  y  se  inscribe en uno de  @Richard Haughton 

los territorios fronterizos más innovadores  
del circo actual de nuestra región.  
 

Sanae El Kaamouni, directora del Groupe Acrobatique de Tanger, compartirá con el 
público madrileño un recorrido por la historia de la acrobacia en Marruecos: de las 
pirámides de guerreros del siglo XV al florecimiento del circo actual marroquí, pasando por 
el encuentro entre circo europeo y acróbatas magrebíes a mediados del XIX. Una historia 
fascinante para curiosos y amantes del conocimiento, de los viajes; del circo como 
caleidoscopio de culturas, imágenes y orígenes. 
 

El Groupe Acrobatique de Tánger presentará el espectáculo Halka los días 4 y 5 de abril 
en el Teatro Circo Price de Madrid. Entradas a la venta en la página web del Circo Price. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


