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Un espectáculo con toda la fuerza y la pasión
desbordante de África
Fekat Circus de Etiopía, acompañado por los keniatas Slum Drummers,
ya estuvo de gira por España en el
verano de 2015. Más de treinta actuaciones, en ocho comunidades
autónomas, que fueron todo un
acontecimiento.
Un éxito de público y crítica en teatros tales como el Circo Price de Madrid…¿Cómo no repetir?

Una Producción de Creatividad Solidaria
Para todos los públicos
Artistas: 10
Duración: 75 min
Medidas mínimas de escena: 12m X 8m
Sala o exterior
Contratación: Ana Villa
Teléfonos: 91 899 27 55 y 681972717

La fusión de estos grupos de jóvenes
llenos de energía nos transporta a ese
mundo mágico y lleno de vida que es
África. Una experiencia que nos dio, y
lo hará de nuevo, la oportunidad de
conocer esa otra cara del continente;
aquella que está repleta de ilusión y
de proyectos, aquella en la que habitan personas, jóvenes y niños, pertenecientes a una generación que quiere transformar su futuro y el de sus
países.
La habilidad de los componentes del
Fekat Circus, su destreza, su fuerza y
depurada técnica, hacen que podamos disfrutar de un espectáculo impactante y diferente.
La potencia y luminosidad de las acrobacias, y demás números circenses,
dan color a la música profunda y penetrante del corazón del continente
africano.
La gira fusión 2017 se va a extender a
otros países de Europa. Francia, Suiza
y Alemania serán, junto con España,
los países que visitaremos. En esta

ocasión tendremos al Fekat Circus en
solitario y contaremos con el grupo
de Kenia Slum Drummers el próximo
mes de diciembre de 2017.
Ambas compañías por separado ya
vienen recorriendo. desde hace más
de cinco años, muchos de los festivales y rincones de Europa.
El I Festival de Circo Africano celebrado el pasado año 2015 en Addis Abeba, cuna del proyecto Fekat Circus de
Etiopía, ha permitido reunir y trabajar
juntos a éstos artistas y muchos más

de otros países, lo que ha generado un
impulso espectacular al circo artístico
africano.
Cada uno de estos jóvenes son un
ejemplo de voluntad y constancia, y
nos demuestran que con esfuerzo es
posible hacer realidad los sueños.
Una combinación perfecta para fortalecer nuestro músculo más importante, el corazón.
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Actuaciones
en la Gira
Fusión 2015

Festival Xalaro. Playa de Aro
(Girona)
Fuenlabrada
Street Scene Zaragoza
Arteescena Ávila
Aranjuez
Teatro Circo Price
Ibiza
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)

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, talleres de circo para distintas organizaciones sociales.....Un
proyecto social que va mucho más allá….y CRECE Y CRECE , este año
con el apoyo de la UNIÓN EUROPEA.
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En el año 2013 tuvo lugar el primer
encuentro de estos dos grupos de artistas
africanos en Addis Abeba con motivo de un
encuentro nacional de artistas de circo. Los
coordinadores de los proyectos sociales de
los que nacen estas compañías, pudieron
comprobar que buscan los mismos objetivos y que llegan a ellos a través de un programa cultural de parecidas características.
Percusión, circo, danza, no importa cuál
sea la herramienta que se utilice pues todas
ellas pueden ser transformadoras de una
realidad muy compleja.
Todo comenzó en 2004 cuando Dereje
Dagne, un joven que creció en las calles de
Addis Ababa, 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 búscar
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 riesgos de
unestilo de vida peligroso y
de la pobreza urbana.
A través del Centro
Italiano para la Ayuda a la
Infancia (CIAI) y la ONG internacional Fondation 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 realmente 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 abordan temas sociales
y de salud, tanto en Addis Abeba como en
las zonas rurales.

En noviembre de 2015 se ha celebrado el I Festival de Circo Africano en Addis
Abeba (Etiopía) y ha conseguido reunir a
todos los artistas circenses africanos para
representar, crear redes, intercambiar conocimientos y crecer profesionalmente. Ha
sido un punto de inflexión en la expansión y
desarrollo de un circo con una calidad artística y una tradición cultural que hasta ahora eran bastante desconocidas en Europa y
que está empezando a ver la luz.

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.
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El Fekat Circus ha realizado giras por Europa los cinco
últimos años
En 2007, 2009 y 2012, la Fekat Circus realizó tres campañas de sensibilización que abordan cuestiones importantes que afectan a la sociedad etíope (violencia de género, la escolarización femenina, y el VIH / tuberculosis).
Las campañas intercalan números circenses y actos
teatrales. Al final de cada actuación se solicita a la audiencia que intervenga, dando sus opiniones y poniéndose en
el papel de las víctimas, siguiendo las técnicas del foro-teatro.
Más de 50 actuaciones se realizaron en el contexto urbano y rural (en escuelas, mercados, lugares abiertos, etc.)
gracias al apoyo de UNICEF y de la Delegación de la Comisión Europea a Etiopía.
PALABRAS DE COMPONENTES DEL FEKAT CIRCUS
“ Somos un grupo de jóvenes artistas llamado “Fekat circus”, que significa “circo floreciente” en amárico, con sede en las afueras de Addis Abeba, Etiopia.
Tuvimos la oportunidad de entrar en el mágico mundo de las artes del circo cuando éramos
muy jóvenes y el circo transformó nuestras vidas.. Construyó nuestra confianza en nosotros
mismos y potenció nuestra autoestima. Estimuló nuestra creatividad y nos ha mostrado
como relacionarnos pacíficamente con los demás.
Demostró su poder para entretener y sanar los corazones y las mentes de la gente.
Creemos que debemos compartir y difundir el poder curativo de las artes en este mundo
contaminado por el individualismo. Con esto en mente, queremos promover un individuo
positivo y un cambio social en la comunidad.”
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Actuaciones que podemos destacar en 2013/2014 :
• Festival “Il Borgo Incantato”, July 2013 – Gerace, italy
• Millenium Hall, November 2012, 2013, 2014 – Addis Ababa, Ethiopia
• Sarakasi dome, November 2013 – Nairobi, Kenya
• Madre Teresa Centre, January and May 2013 – Addis Ababa, Ethiopia
• Fine Arts University, February 2013 – Addis Ababa, Ethiopia
• Juventus Club, February 2013 – Addis Ababa, Ethiopia
• Teatro le Serre, June 2013 - Torino, Italy
• Festival dei Cinque Continenti, July 2013 - Potenza, Italy
• Festival di Musiche e Culture dal Mondo, July 2013 – Formia, Italy
• Tropical Garden, November 2013 – Addis Ababa, Ethiopia
• International community School, February 2014 – Addis Ababa, Ethiopia
• Sabahar PLC, February 2014 – Addis Ababa, Ethiopia
• Juventus Club, March 2014 – Addis Ababa, Ethiopia
• Fistula Hospital, May 2014 – Addis Ababa, Ethiopia
• Alliance Ethio-Française, October 2014 – Addis Ababa, Ethiopia
• Hilton Hotel, November 2014 – Addis Ababa, Ethiopia

