MARÍA FOLGUERA
-Directora artı́stica del Teatro Circo Price-

Circo Price en Navidad es mucho más que un espectáculo. Es un ritual que forma
parte de la vida de la ciudad y de la memoria de miles de espectadores y
espectadoras. Fechas que son señales en el camino; medir la vida en forma de años,
ciclos, ?iestas y solsticios nos permite tomar aire y ejercitar la mirada: ¿qué ha
cambiado respecto a la última Navidad? En 2020, muchas cosas. Para empezar, la
experiencia de entrar al circo se ha intensi?icado en forma de cuidados y medidas de
seguridad: palabras como distancia, gel, mascarilla... han transformado el ritmo del
encuentro. Si tradicionalmente diciembre era un mes ruidoso y veloz,
multitudinario, esta vez nos aprieta un interrogante, la incógnita del futuro
inmediato. Por eso, más que nunca, la señal que marca Circo Price en Navidad es
una ocasión para detenernos “al amor de la pista”. Para reencontrarnos con la
alegría, esta vez en la forma ligera, divertida y chispeante de la puesta en escena de
Perfordance, una compañía madrileña que ya ofreció una magní?ica edición de
Circo Price en Navidad en 2018. Para salir, por un rato, de las muchas
preocupaciones que trae “el tema” principal de estos meses, de la mano de la
emoción, la diversión y la sorpresa. Y recordar que, a pesar de todo, lo bueno
persiste.

ANNA LÓPEZ INFANTE & CARLOS LÓPEZ INFANTE
-Creadores y directores artísticos de PERFORDANCE-

Decía Platón que «En una hora de juego se puede descubrir más acerca de una
persona que en un año de conversación”
Pues esta función tiene una duración de una hora y media. 90 minutos en los que
nuestros protagonistas no dejan de jugar mientras dan paso a virtuosos números
coreográ?icos y circenses protagonizados por un sin?in de juguetes "atrapados".
Entre sketch y sketch descubriremos como Cometa pone en valor la colaboración y la
empatía como herramientas necesarias para superar cualquier adversidad en la
vida.
Abramos bien los ojos y los corazones y rindámonos a la alegría, la sorpresa, el
amor... emociones primarias innatas que nos harán sentir seguros al activar los
sistemas de recompensa dentro de nuestros cerebros.
Al ?in y al cabo es navidad y es tiempo de ahuyentar y curar un año repleto de
miedos.

PROGRAMA
Bienvenida de Piquito de Oro
*
Aparició n de Millá n y Malasombra
*
Charivari "El almacé n de juguetes"
*
Sketch "SOS COMETA"
*
MUNI ECA
(Equilibrios, contorsió n y aro aé reo)
*
NEPTUNO
(Pole aé rea y Rueda Circ)
*
PINOCHO
(Malabares)
*
BALLET PEONZAS
(Coreografı́a acrobá tica)
*
Sketch "RIFI RAFE"
*
COWGIRL
(Antipodismo)
*
Sketch "El paquete de Amancio"
*
CAJA DE REGALO
(Telas aé reas)
*
¡TODOS A BAILAR!
(CoreograYia general)

Sketch "El Quiró fano"
*
LA BICICLETA
(Equlibrismo)
*
BASTONES DE NAVIDAD
(Duo aé reo)
*
GEOMETRIA NAVIDENI A
(Ballet con luces)
*
Sketch "El WC dorado"
*
PIQUITO DE ORO
(Comic / coreomapping)
*
Sketch "La redenció n de Malasombra"
*
LAS PIEZAS DE AJEDREZ
(Duo Straps)
*
COMETA SOY YO
(Canció n)
*
SALUDOS Y FINAL
*
BONUS TRACK
"El Amargador"

SINoPSIS
Añ o 2020. Planeta Tierra. La Navidad vuelve a estar en peligro.
Todos los juguetes han desaparecido misteriosamente y ningú n madrileñ o
recibirá regalo alguno en estas Yiestas. De poco servirá n las cartas a los Reyes
Magos o a Papá Noel: un vacı́o terrible nos acecha y ninguna ilusió n podrá
cumplirse.
Millá n, un chico extrovertido y muy valiente, descubre por accidente que
todos estos juguetes se esconden en el almacé n de la Señ ora Malasombra,
una ancianita aparentemente adorable que es realmente uno de los villanos
má s villanos de todos los tiempos. La maligna Señ ora Malasombra acumula
todos estos juguetes para extender la tristeza y el aburrimiento por todo
Madrid.
Millá n sabe que el ú nico modo de liberar a los juguetes es pedir la ayuda de
Cometa, la heroı́na má s peculiar de todas las Galaxias; ası́ que la invoca para
que atraviese los Añ os Luz que nos separan y regrese a Madrid. ¡Cometa ha
regresado!
Los artistas de circo será n los juguetes liberados por Millá n y Cometa, y entre
todos, uniendo talento, virtuosismo y valentı́a, será n capaces de derrotar a la
Señ ora Malasombra para que no vuelva a cometer esta fechorı́a nunca má s.

INTÉRPRETES
ACTRICES / ACTORES

EQULIBRIO SOBRE PULLS / ARO Ag EREO /
BASTONES DE NAVIDAD

Cometa: CARLA PULPÓN

MARIA COMBARROS

La señ ora Malasombra: ÍÑIGO SÁDABA
Millá n: MILLÁN DE BENITO

TELAS AEg REAS / DISPARO CON ARCO Y
CONTORSIOg N / BASTONES DE NAVIDAD

Cover Millá n: PABLO BRAVO

BEATRIZ CORRAL

Piquito de Oro: YANIRA RUIZ

POLE AEg REA / RUEDA CIRC

BAILARINAS

XANA LLANEZA, ANDREA RUIZ
"COKITO", LISVET BARCIA, VALERIA
JONES

SERGIO GARCÍA
ANTIPODISTA

SELYNA BOGINO

BAILARINES

JUAN PEREIRA, TONY LEYVA, FRAN
ESPINAR, ELIHÚ VÁZQUEZ

BICICLETA ACROBAg TICA

MARCO JACKSON

MALABARISTA

DANY REYES

MANO A MANO Y DUO CINTAS AEg REAS

MIGUEL Y GEMA
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