
Atempo Circ
128 Kgs, danza

Jueves 8 de julio de 2021
Placeta del Convento de 
San Antonio, MONTEFRÍO, 
21.00, 22.00 y 23.00 h

Viernes 9 de julio de 2021
Pabellón municipal de deportes 
“El Deyre” Avenida Vizconde de Rías s/n 
OTURA, 21.00, 22.00 y 23.00 h

Sábado 10 de julio de 2021
Polideportivo Municipal, GÜEVÉJAR, 
21.15, 22.00 y 22:45 h

Domingo 11 de julio de 2021
Patio elíptico Centro Cultural 
CajaGranada, 21.00, 22.00 y 23.00 h

Matías Marré Medina concepto, coreografía e interpretación

Laura Zamora Soler coreografía e interpretación

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Duración de cada pase, 15 minutos aproximadamente.



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

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

128 kilogramos es el peso total de los cuerpos de las personas que 
interpretan esta pieza. 
Se trata de un dúo coreográfico en el cual se exploran las posibilidades 
de movimiento en diálogo directo con una disciplina de circo tradicional 
y mítica, aunque bastante desconocida: la suspensión capilar. 
Utilizándola como una herramienta de creación coreográfica a dúo, 
se obtiene un gran potencial expresivo con imágenes y secuencias 
sorprendentes.
Esta propuesta está pensada para ser vista desde todos los ángulos. 
Gracias a una simple estructura autoportante y muy ligera se puede 
activar un lugar cotidiano cualquiera para convertirlo en un espacio de 
movimiento, que invita a mirarlo con una perspectiva totalmente nueva 
donde los cuerpos flotan en un diálogo de coreografía, imagen y sonido 
que dispara la imaginación.

Atempo Circ es una compañía con más de diez años de trayectoria formada 
por un colectivo de artistas que conforman una plataforma creativa con 
múltiples influencias, bajo la dirección artística de Matías Marré y Marilén 
Ribot. A través de sus proyectos y creaciones, buscan generar experiencias 
donde el movimiento y el cuerpo sean el material de trabajo fundamental en su 
investigación escénica en torno a la danza, el circo, el teatro y las artes visuales.

Actuación en Montefrío, Otura y Güevéjar, con la colaboración de la 
Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación 
de Granada y de los Ayuntamientos de Montefrío, Otura y Güevéjar.

Con la colaboración de CajaGranada Fundación.

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales

AYUNTAMIENTO
DE MONTEFRÍO

AYUNTAMIENTO 
DE OTURA

AYUNTAMIENTO
DE GÜEVÉJAR


