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Tras 23 funciones navideñas 
en el Patio de Conde Duque 
en Madrid, con el cartel de 
COMPLETO en cada una de 
ellas. ¡Vuelve el corazón de 
Etiopia a nuestro país!

Durante el verano 2017, Fekat 
Circus,  realizó  más de 47 
actuaciones por toda España, 
llenando plazas, teatros y fes-
tivales, con un enorme éxito.

Fekat Circus es mucho 
más que un espectáculo, 
es vida, es fuerza y, 
sobre todo, es un grito 
de esperanza en una 
generación africana 
que lucha, cada día, por 
cambiar su realidad, 
y que no se conforma 
con el destino que a 
priori les ha tocado 
vivir.

En 2017 la compañía emo-
cionó a miles de personas 
que tuvieron el privilegio de 
verles en directo.

Pirineo Sur, Etnosur, Rototom, 
CIRCAM o Manicómicos, son 
algunos de los Festivales que 
no se quisieron perder la oca-
sión de contar con el grupo.

Más de 10 actuaciones en la 
Comunidad de Madrid y más 
de 8 actuaciones en los esce-
narios de pueblos de Navarra, 
incluyendo Pamplona.

Fekat Circus
Gira 2018

Para todos los públicos 
Artistas: 8
Duración: 60 min
Medidas mínimas de escena: 
12 m X 6 m
Sala o exterior

Contratación: Ana Villa
Teléf.: 91 899 27 55  / 681 279 717
anavilla@creatividadsolidaria.es
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AcrobAciA

Ariel 
Hop

bolAs de 
rebote

pAlo 
cHino

Para la gira 2018 han 
preparado un más difícil 
todavía…
              además de impresionarnos con 
su destreza y habilidad, la creación 
visual es sorprendente. Con muy pocos 
elementos nos trasladan a un mundo lleno 
de luces y sombras. Las luces de la ilusión 
y la tenacidad; la sombras de la lucha y 
en ocasiones, las del fracaso. Un grito de 
dolor y esperanza por la situación que 
viven muchas miles de personas cada día 
en busca de un mundo mejor.

Move In escenifica el viaje con sus inter-
mitencias emocionales, entre espacios 
vacíos, como desiertos y mares, y otros 
repletos de incertidumbre. Move In es el 
viaje de los migrantes; utópico, agotador, 
lleno de expectativas. Las acrobacias, la 
bascula, la rue cyr, los malabares y la ma-
nipulación de objetos, son las técnicas con 
las que se desarrolla el movimiento de los 
ocho artistas.

números 
clown

cubo

ruedA

cyr

diábolo 

básculA

Damos paso este año a 
nuevos artistas de Fekat 
Circus... 
              dando así oportunidad a algunos 
que todavía no habían salido de las 
fronteras de Etiopia. Nuestros mejores 
artistas juntos para dar voz a los que no 
la tienen.

Cada uno de estos jóvenes son un ejemplo 
de voluntad y constancia, y nos demues-
tran que, con esfuerzo, es posible hacer 
realidad los sueños. Una combinación per-
fecta para fortalecer nuestro músculo más 
importante, el corazón.

Con el apoyo de 
Ion Anibal como 
director de ilumi-
nación, creando los 
ambientes para ha-
cer del espectáculo 
una pieza para re-
cordar.



T r a y e c t o r i a  d e  a c t u a c i o n e s : 
• Patio de Conde Duque (Madrid)
• Festival de Africa World Cultures (Hong 

Kong)
• CIRCAM (Camargo)
• CIRCATE (Alicante)
• Manicomicos (Galicia)
• Pirineo Sur
• Etnosur
• Zamora
• Red de teatro de la Comunidad de 

Madrid
• MAPAS (Tenerife)
• Estepona 
• Granada 
• Horche
• La Rioja
• Medina del Campo
• Festival Xalaro. Playa de Aro (Girona)
• Fuenlabrada
• Street Scene Zaragoza
• Arteescena Ávila
• Aranjuez
• Teatro Circo Price
• Ibiza
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• Laredo
• Almería
• Segovia
• El Escorial
• Fresnedillas
• León
• Fiestizaje
• Molina de Segura
• Rototom (Benicasim)
• ARCA (Aguilar de Campoo)
• Semana Grande de Bilbao
• Donosti
• Errentería
• Festival  Más Difícil Todavía (Navarra)
• Festival “Il Borgo Incantato” (Gerace, 

Italia)
• Millenium Hall (Addis Abeba, Etiopía)
• Sarakasi Dome (Nairobi, Kenya)
• Madre Teresa Centre (Addis Abeba, 

Etiopía)
• Fine Arts University (Addis Abeba, 

Etiopía)
• Juventus Club (Addis Abeba, Etiopía)
• Teatro le Serre (Torino, Italia)
• Festival dei Cinque Continenti (Potenza, 

Italia)
• Festival di Musiche e Culture dal  

Mondo (Formia, Italia)
• Tropical Garden (Addis Abeba, Etiopía)
• International Community School (Addis 

Abeba, Etiopía)
• Sabahar PLC (Addis Abeba, Etiopía)
• Juventus Club (Addis Abeba, Etiopía)
• Fistula Hospita (Addis Abeba, Etiopía)
• Alliance Ethio-Française (Addis Abeba, 

Etiopía)
• Hilton Hotel (Addis Abeba, Etiopía)

Intercambios culturales con el Teatro Real, actuaciones y talleres en diferentes 
colegios de la Comunidad de Madrid, intercambios artísticos con las escuelas de circo 
Carampa, Arribas Circo, la Pequeña Nave, el Circódromo, Rolabola, talleres de circo 
para distintas organizaciones sociales...Un proyecto social que va mucho más allá.
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H i s t o r i a  d e  F e k a t  C i r c u s 
E t i o p í a
Todo comenzó en 2004, 
cuando Dereje Dagne, un 
joven que creció en las 
calles de Addis Abeba, 
formó un circo junto con 
otros niños de la calle. 
Al darse cuenta de cómo 
éste les cambió la vida de 
una manera positiva, quiso 
compartir con otros niños  
esa experiencia.

Desde entonces, nunca han dejado  de bús-
car cómo convertirse en modelos a seguir. 
Llevan a  cabo  la formación de los jóvenes que 
viven en zonas desfavorecidas de Addis Abeba, 
tratando de  mantenerlos alejados de los ries-
gos de un estilo de vida peligroso y de la pobre-
za urbana.

A través del Centro Italiano para la Ayuda a 
la Infancia (CIAI) y la ONG internacional Fon-
dation Alta Mane, Dagne y sus colegas de circo 
comenzaron  a trabajar con Giorgia Giunta en 
2008, miembro del personal CIAI. “Su talento 
y creatividad me fascinaron, pero lo que real-
mente me convenció fue su compromiso con los 
demás y con la comunidad “, dice ella.

A estos  jóvenes artistas les gusta mezclar circo 
y teatro en sus presentaciones. Al hacerlo, pueden 
aumentar las campañas de sensibilización que abor-
dan temas sociales y de salud, tanto en Addis Abeba 
como en las zonas rurales.

Pero además de dar espectáculos públicos, Fekat 
Circus también trabaja seis días a la semana en el 
Hospital León Negro. Ellos son parte de un equipo 
de “médicos-payasos” que entretienen a los niños 
hospitalizados.


