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CIRCADA, EL FESTIVAL DE CIRCO
CONTEMPORANEO DE SEVILLA, EN EL VISO
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 30 DE MAYO

“Piensa en Wilbur”, humor y acrobacia en la plaza Virgen de
los Reyes.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza dos espectáculos de circo dentro de la
programación de CIRCADA, FESTIVAL DE CIRCO
CONTEMPORÁNEO DE LA PROVINCIA DE
SEVILLA.

 
El primero, “Piensa en Wilbur” será el MIÉRCOLES
30 DE MAYO a las 20:30 HORAS EN LA PLAZA
VIRGEN DE LOS REYES (c/ Juan de la Cosa,
junto al Salón Pitirri). Está destinado a público
familiar y la entrada es gratuita.

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
explicado que “Wilbur es un espectáculo plagado
de acrobacias, humor, y riesgo, mucho riesgo: la
única manera en la que Wilbur sabe vivir. Como
recién salido de un dibujo animado, un
desconcertante acróbata nos hará dudar de todo,
y, sobre todo, nos hará reír. Con una técnica y un
físico fuera de lo común, creará situaciones
imposibles que dejarán al público anonadado”.

 
Con una energía arrolladora, podemos caer en la
tentación de pensar que su propuesta es un chiste
pero... ojito con Wilbur, que cuando de momento

se pone acrobático no hay nadie que pueda con él. Entre provocación y provocación caben una exhibición física
o una última voltereta. ¿Es una bala, es un avión, es un tipo arrogante o un encantador, apuesto y amable
joven? Todo un gimnasta de caricatura...
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El festival continuará el MIÉRCOLES 6 DE JUNIO CON OTRO ESPECTÁCULO DE LANÖRDIKA LLAMADO
“ROJO ESTÁNDAR” del que daremos detalles la semana que viene.

 
Jiménez ha añadido que “El Viso forma parte de las extensiones de Circada en la provincia, junto a Mairena del
Alcor, La Rinconada y Tomares. Un circuito de programación que aporta un marcado carácter descentralizador
al festival, desarrollando el circo más allá de la capital”.

Circada nace en el año 2008 y hasta hoy su progresión ha sido imparable. En 2017, en la que fue su décima
edición, 18.000 espectadores disfrutaron de una programación que se ha convertido en referente para
profesionales del sector, como escaparate de la creación andaluza y punto de encuentro y de trabajo.
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