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EL TAC BAJA H OY
EL TEL N CON LA
ENTREGA DE PREMIOS
E1 festival

recibe a los alumnosde la Escuela de Circo Carampa

po Grande, alas 11.30 horns,
VALLADOLID
El Festival Intemacional de Teatro
Tras la entrega de premios, las
yArtes de Calle despide este do- actuaciones en la calle continuar/m
mingosu d6cimosexta edici6n con con DanzaMobile y su Encuentros
la entrega de premios, que tendr~ y saludos (12.30 horas, San Benilugar alas 12.00 horas en la Plaza to); Gritandosin hacer muchoruiMayor.En total, se entregar~n seis galardones, cuatro
de ellos en el marco de la
Secci6n Oficiah Mejor Espect~culo, Premiode Interpretaci6n, Espect~culo m~is
Original e Innovador y Promio de Circo Emilio Zapateto. Asimismo,en los apartados Estaci6n Norte y Off se
otorgarfin sendos reconocimientos al Mejor Espect~cu1o.
La jomada de este domiogo arrancar~ tambi6n en la
Plaza Mayoralas 11.15 horas con Vicent Warin y
L’hommeV, un espect~iculo
de la Escuela
de CircoCarampa.
E.M.
de ciclismo acrob~tico que Alumna
aver se estren6 en este certameny con el que el artista franc6s do, de Yi Fan (12.45 horas, plaza
da forma a un montaje que entreMayor);Built, de CircDo(12.45 homezclael rendimientoflsico y po6- ras, Portugalete); Los expertas, de
tico. A continuaci6n, llegar~ el
Albadulake (13.00 horas, plaza de
tumo de Concedeclownen el Cam- la Universidad); Hotel la Rue, de

Totonco Teatro (CampoGrao.
de, 13.00 horas); Spazi O, de
D~kothomia(13.00 horas, plaza San Miguel); y la orquesta
Gadjo, que pasarfi por San Benit(x Ya por la tarde, la pmgramaci6narrancarfi con los
alumnos de la Escuela de
Circo Carampa, que mostrarfin 1o aprendido durante 18 meses de formaci6n; Concedeclown;Lucio Baglivo y su Solo
juntos; y Kubuk Danza
con Outline, que sustituyen a A&D,lesionados.
Dikothomia, Yi Fan, Danza Mobile y Totonco Teatro repefir~n tambi6npor
la tarde, sumfindose a
otros montajes ligados a
diferentes disciplinas, comoel circo, la danza, la
mfisica y el teatro de calie: Sidecar, de Pessic de
Circ; CrazySafari Circus,
de Les Dessous de Barbara; El
viaje de mi~rcoles, de Circobaya; y No es cucharala que va a
la bocasino la bocala queva a
la cuchara,de Cia. Cai.

