
  

  

CCIIRRCCUUIITTOO  RREEGGUULLAARR  DDEE  VVAALLEENNCCIIAA  DDEE  

TTEEAATTRROO  DDEE  CCAALLLLEE    
 
 
La Associació Valenciana de Circ ha organizado junto con el Ayuntamiento de Valencia un 
Circuito Regular de Teatro de Calle en Valencia, mediante el cual se despenaliza y regula 
las actuaciones en la calle. Pueden ampliar esta información contactando en 
espaidecirc@gmail.com o el teléfono 639.988.292. 
 

¿Cuándo? 
El Circuito, sin fecha de finalización, tendrá actuaciones de calle todos los domingos de 12 
a 14 horas. 
También habrá actuaciones esporádicamente los sábados y festivos. 
 
¿Dónde? 
Los lugares serán:  
– Jardines de Viveros (en la explanada grande del kiosco).  
– Parque Cabecera (en el anfiteatro). 
– Parque del Oeste (en el teatro).  
 
Igualmente habrá actuaciones esporádicas en el Parque de Benicalap y en el Paseo Marítimo. 
 

¿Precio? 
No hay un precio establecido. La retribución de los artistas será únicamente por las 
aportaciones voluntarias del público asistente. 
 

¿Quién actúa? 
PROGRAMACIÓN DEL MES DE ENERO 
 
 

ENERO CABECERA OESTE VIVEROS

09-01-11 HERMANOS TANCHINI  CIRCOLÍO CIRCUS GON

16-01-11 CIRCUS GON HERMANOS TANCHINI  CIRCOLÍO

23-01-11  CIRCOLÍO KANIJO CIRCUS JUAN JUANÍN

30-01-11 JUAN JUANÍN  CIRCOLÍO HERMANOS TANCHINI  



COMPAÑÍAS DEL MES DE ENERO 2011. 
 

JUAN JUANÍN 
http://simplemente-juanin.blogspot.com/ 

 

“Simplemente Juan Juanín” 
Juan Juanín se sincera con el público y consigo mismo. 
Fuera las máscaras, fuera los personajes, fuera otra cosa 
que no sea él, sus recursos y el público. 
No es lo que haces, es como lo haces. 

 

HERMANOS TANCHINI 
http://hermanostanchini.blogspot.com/ 

 

“El Farragoso Espectáculo de los 
Hermanos Tanchini”. 

Amor y odio en una peculiar relación entre dos hermanos 
malabaristas. Malabares, equilibrios y una grandísima 
dosis de locura y humor donde cualquier cosa es posible. 
  

CIRCUS GON 
http://www.circusgon.com/ 

 

“The Loco Show”. 
Un excéntrico artista de circo llega al lugar de la acción e 
intentará crear su particular espectáculo. A lo largo de 
esta alocada historia Mr.Gon sorprenderá al público 
creando un ambiente de humor y participación. 

 

CIRCOLÍO 
http://circolio.blogspot.com/ 

 

“Mi Maleta y yo” 
Un personaje estrambótico y original emprende su 
camino particular hacia el descubrimiento del mundo de 
los objetos.  

KANIJO CIRCUS 
http://kanijocircus.blogspot.com  

 
Kanijo llega a tu ciudad con ganas de hacerte reír y de 
reírte de ti, malabares, fuego, equilibrios y hasta una 
vaca rosa son algunas de las cosas con las que nos hará 
disfrutar este imprevisible personaje. 

 

ANACLETA 
http://bufonetaseproduce.blogspot.com/ 

 

“Anacleta y sus películas” 
Ver una película, es algo. Estar en una película, es más. 
Anacleta se sumerge, y sumerge al público a ser los 
protagonistas de sus propias películas. 

 

 


