
Maña

Cía. Manolo Alcántara

Manolo Alcántara idea, creación, dirección, intérprete, diseño y 
construcción de escenografía

Joan Trilla intérprete

Rosa Solé diseño y confección de vestuario

Oriol Planas diseño de sonido

Ivan Tomasevic diseño de luces

Joan Trilla arreglos musicales

Clàudia Saez gestión, producción

Cía. Manolo Alcántara producción

La Destil·leria soporte de producción 

Con la colaboración de La Colònia Vidal
Con el soporte de ICEC-Generalitat de Catalunya, 
INAEM, IRL

Sábado 9 de julio 2022
Plaza de las Pasiegas, 
21.30 h

Maña es la transmisión de conocimiento de un abuelo 
a un nieto, a través de mi mirada, propiciando una 
mutación de artesano a artista. Espectáculo-instalación 
que gira alrededor del ingenio, un atributo universal, 
atemporal y transversal, desde una óptica artística 
y artesanal.

Espectáculo recomendado a partir de 7 años
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El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
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Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada

El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola

Colaboradores Principales

Muestro el proceso de construcción de un arco gigante de cajas 
muy pesadas utilizando como premisa la economía del esfuerzo y del 
movimiento, sirviéndome de una tecnología ancestral, pero llena de 
vigencia: la palanca, la polea, la rueda...
Coreografiar una acción cotidiana como el montaje de una escenografía 
se convierte en el propio espectáculo, donde la artesanía juega un papel 
imprescindible convirtiéndose en protagonista principal, huyendo de 
materiales y herramientas inteligentes para no limitar mi eficacia como 
artesano, a medio camino entre el conocimiento y la intuición.
Mi padre me enseñó a construir arcos y Maña es la manera en que yo 
enseñaría a construirlos a mi hijo.
Maña es un espectáculo directo, transparente, que desde buen principio 
revela sus intenciones y objetivos. La clave del espectáculo es el ingenio.
Soy autodidacta, me considero más artesano que artista. Creo los 
espectáculos totalmente desde la intuición, el juego y la curiosidad (lo 
que me lleva a pensar, a veces, que no sé nada sobre el circo). Acepto 
el riesgo del circo y lo transformo para compartirlo con el público. 
Entiendo, vivo y creo el circo desde la evolución. Un recorrido personal 
que pasa por diferentes etapas, todas importantes. De hecho, no 
entiendo el momento actual sin ninguna de las etapas anteriores. Este 
recorrido se inicia con un interés puramente demostrativo para llegar 
al día de hoy. Me gusta esconder la técnica para ponerla al servicio del 
espectáculo. En este proceso he llegado a tener unas constantes, como 
un ADN que perdura montaje tras montaje. Aflora en cada proceso: 
la creación paciente y sin prisa, la apuesta por la sugerencia antes de 
la explicación gráfica de las historias, el cuidado en el aspecto visual 
utilizando estructuras innovadoras.
Premio Nacional de Circo INAEM 2021.


