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Espera
Compañía de circo “eia”

Viernes 10 de julio
Palacio de los Córdova
21.00 y 22.30 h

Sábado 11 de julio
Cogollos Vega, CEIP Hurtado 
de Mendoza, 20.30 h

Francesca Lissia, Celso Pereira  
idea original, dirección, producción, intérprete, 
escenografía

Micah Paul Hinson, Kepa Junquera, 
Chango Spasiuk, SonDeSeu, Cristiano 
Della Monica  música

Juana Beltran, Jose Luis Redondo, 
John Paul Zaccarini, Ivar Hecksher, 
Ingrid Esperanza, Studium Canticum, 
Manu Vision Barcelona, Federico Carta 
colaboraciones artísticas

Campanacci Ditta Sulis, Julio Pereira  
escenografía

Olga Arizaga, Fabrizio Giannini   
vestuario

Con la colaboración de: INAEM, Institut Ramon Llull, La 
Central del Circ, L’Estruch del Ayuntamiento de Sabadell

Con el soporte de: Circolo Baladi, NunArt, La Nave del 
Otto, Ajuntament del Masnou, Can Gassol (Mataró)

Espectáculo para todos los públicos

17 Festival Extensión



Cuando el límite entre escenario y público desaparece, el espectáculo 
se convierte en una ocasión para compartir una experiencia colectiva, 
donde nos miramos a la cara con desconocidos y nos escuchamos 
con los cuerpos. Espera, es un espectáculo de circo participativo en el 
que el público es invitado, de una manera sensible y muy sutil, a vivir 
de cerca las acrobacias que ocurren en escena. En una atmósfera que 
nos transporta a un lugar fuera del tiempo, hecho de gestos simples, los 
acróbatas se convierten en artesanos del movimiento y aparecen paisajes 
perdidos, llenos de gestos humanos y encuentros sinceros

Nuestro punto de partida es la necesidad del ser humano de juntarse alrededor 
de algo común. Durante el espectáculo recorremos, junto con el público, 
el camino que une el lenguaje actual de la investigación acrobática, con el 
lenguaje de las tradiciones y rituales populares. La sensibilidad se vuelve 
una herramienta indispensable para alcanzar la confianza del espectador. 
Queremos que se sienta invitado a compartir y no obligado a participar en algo 
que no quiere. 

En 2009 Celso y Francesca fundamos con Fabrizio Giannini y Armando 
Rabanera la Compañía de circo “eia”. Después de estos años de intensa 
experiencia artística y humana, desde la compañía miramos al futuro con 
excitación. Todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido sumamente 
enriquecedor y nos ha mostrado, una vez más, cómo las diferencias 
pueden ser, y son con seguridad, un punto de partida extraordinario para 
el crecimiento personal y colectivo. Con CAPAS, nuestra primera creación, 
hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en más de ciento 
cincuenta actuaciones, llegando a doce países y conociendo un público 
muy heterogéneo que nos ha demostrado ser sensible a nuestro discurso 
artístico basado en la honestidad y el aspecto humano de las artes 
circenses.

Actuación en Cogollos Vega: con la colaboración de la Delegación de Cultura y Memoria 
Histórica y Democrática de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Cogollos Vega

Espera
Compañía de circo “eia”

Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Grupo Cuerva

Renta4 Banco
Sabor Granada
Jamones Nicolás
Fulgencio Spa-Agricultura

Asisa
Coca Cola
Corral & Vargas Clínica Dental

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Colaboradores Principales

Y el apoyo institucional de 


