
Mireia Miracle
Rojo

Domingo 18 de julio de 2021
Plaza de la Libertad, 21.30 h

Mireia Miracle Company 
creación, dirección y puesta en escena

Mireia Miracle intérprete

Arles Iglesias fotografía y vídeo

Sebastián Merlín música

 El Taller del Lagarto e Ijjugler construcción

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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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 

«Rojo» es un espectáculo de clown, de interacción con el público, 
de danza y humor, creado, dirigido e interpretado por la clown 
Mireia Miracle. Además de ser un espectáculo para todos los 
públicos apuesta por un lenguaje universal y sin palabras, ya que 
quiere llegar a todo tipo de audiencias independientemente de 
su nacionalidad, cultura, edad, género o situación social. Por eso 
se mueve por tan diversos circuitos: desde festivales de teatro, 
danza, circo e intervención urbana hasta asociaciones, colegios, 
institutos y cualquier tipo de institución o acto que aborde la 
temática actual del éxodo.
«Rojo» es sin duda un homenaje al payaso contemporáneo, 
recuerda al cine mudo y a la temática y la forma de Charles 
Chaplin, que era y es una mezcla de comedia y humanidad y que 
el público, consciente o no, recuerda y disfruta.

Mireia Miracle Company es la compañía de la directora, actriz, 
bailarina y clown Mireia Miracle. La compañía se crea en 2017 y da a luz 
su primer espectáculo: «Rojo». En 2018 recibe el Premio Zirkólika Artista 
Emergente y en 2017 el premio Circaire del Festival de Circo Circada. En 
2018 crea «Rojo» en formato para sala y actualmente está creando una 
versión en formato internacional.
Mireia Miracle crea, produce y dirige sus propios espectáculos y además 
realiza direcciones, asesora a otros artistas e imparte talleres.

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


