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RADIO SEVILLA

CIRCO

Esta es la decimosegunda edición de Circada y está llena de novedades. Comenzará el 30 de mayo hasta el 16 de junio. Con 67 funciones. Una

programación que se expandirá en todos los distritos. Vendrán artistas de 14 nacionalidades y estarán en 6 distritos de la ciudad. Se destaca la

actuación que se llevará a cabo en la Plaza de España, pero antes arrancará en el escenario del Teatro Central.

Una de las grandes novedades es que por primera vez se suma a los espectáculos la compañia "Escena Mobile". Asimismo se vuelve a celebrar un

encutnro de cirqueras, mujeres que viven por y para el circo. Lo haran con un cabaret. De forma paralela a la seccion oficial está Panorama

Circada. Tendrá parada en distritos como Macarena, Torreblanca y Cerro -Amate, entre otros.
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Circada cumple su décimosegunda edición
Este año se suma a los espectáculos la compañía "Escena Mobile"
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Circada. Tendrá parada en distritos como Macarena, Torreblanca y Cerro -Amate, entre otros.

Para el director del festival de Circada, Gonzalo Andino , se trata de crecer, aunque tambien ha reclamado mayor implicacion desde las

administraciones.
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