
COLABORAN

“El vino da brillantez a las campiñas, 
exalta los corazones, enciende las pupilas 

y enseña a los pies la danza” 
José ortega y gasset
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Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y 
sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro 
gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y 
divertido.
DistanS habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en 
nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad 
del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de 
regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás.

CIA. VOL'E TEMPS 
(FRANCIA -ESPAÑA)
DISTANS



XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE  PAYASOS
Uco, un paisano diferente,
es una comedia inspirada en 
cómo vivían nuestros abuelos 
en el campo. Cuando se segaba 
a dalle, se ordeñaba a mano, se 
calzaban albarcas y se cantaba 
en los bares. Ahora esto ha 
cambiado y vivimos de otra 
manera. Los pueblos se vacían,
la tecnología ha tomado las 
riendas, y lo de antes no son 
más que recuerdos.
Con herramientas del campo y 
tradicionales ropajes,
Uco muestra su particular 
manera de tomarse la vida.
Circo, magia y humor gestual y, 
sobre todo, ¡rural!

NANDO CANECA 
(CANTABRIA)
“UCO, UN PAISANO 
DIFERENTE”

XXI FERIA VITIVINÍCOLA
XX FESTIVAL INTERNACIONAL  

DE PAYASOS

GORDONCILLO 12, 13 y 14 DE AGOSTO 2022

VIERNES, 12

20.00h.  Desfile de carros con vendimiadores y vendimiadoras 
acompañados por la “Agrupación de Gaitas AGAVICA”.

20.30h. Pregón de la XXI Feria Vitivinícola. 

             Dña. Susana Vergara, periodista.

21.00h. Apertura de casetas.

21.00h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS.

                Nando Caneca.  
Espectáculo: “Uroc, un paisano diferente” (Cantabria). 

               Plaza Mayor.

SÁBADO, 13
11.30h.  Cata técnica de vinos D.O. León.  

Bodegas Gordonzello (hasta completar aforo).
MESA DE CATA
• Dña. Isabel Mijares García-Pelayo
    Académica de la Real Academia Española de Gastronomía 

y Crítica Vitivinícola
• D. Andrés Proensa Aguado
   Crítico de Enología.Periodista especializado en el vino.
• D. Fernando Gurucharri Jaque
   Presidente de la Union Española de Catadores ( UEC)
• Dña. Mónica Rosón Castro
   La Cataora. Comunicadora de vino y gastronomía 
• Dña Isabel Llano Pahíno
   Isasaweis.Comunicadora

13.00h. Apertura de casetas. Plaza Mayor.
18.30h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS.
               Alicia Sanz.
 Espectáculo: “Cantaclown“. (Valladolid).
              Plaza Mayor.

19.30h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS.

                Julián y Pendorcho.
               Espectáculo: “El circo del Sr. Julián” (Argentina).
              Plaza Mayor.

20.30h. Apertura de casetas. Plaza Mayor.

20.30h. Chorizos al Prieto Picudo (Asociación Jogora).

23.30h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS.

               Vols D’Temps. 
 Espectáculo: “Distans”(Francia-España).
              Plaza Mayor.

DOMINGO, 14
13.00h. Apertura de casetas. Plaza Mayor.

20.30h. Concierto "La Orquestina-Tradibérica".
20.00h. Apertura de casetas. Plaza Mayor.

Cantaclown es un espectáculo para 
toda la familia pero especialmente 
creado para los  más pequeños de 
la casa.  El humor a estas edades, 
parte de las cosas más sencillas, 
que son las que les hacen reír a 
carcajadas. También a las personas 
mayores cuando vuelven a 
convertirse en niños.
Canciones, narraciones breves, 
muñecos, instrumentos musicales y 
una pequeña silla, servirán de 
marco para que Alicia Maravillas dé 
rienda suelta a sus más sencillas y 
tiernas payasadas. 
Las canciones son de creación 
propia y forman parte del disco 
"Nunca dejes de Soñar" que verá la 
luz muy pronto.

ALICIA SANZ 
(VALLADOLID)

“CANTACLOWN” 

Julián y Pendorcho es una 
Compañía de Teatro y Circo nacida 
en España en 2021. Su obra prima 
es este espectáculo, "El Circo del 
Señor Julián". 
Un espectáculo inspirado en la más 
clásica estética tradicional, 
trayendo de la mano de dos 
Payasos "de toda la vida" un tema 
de permanente actualidad: 
El trabajo y los derechos laborales. 
Con humor sano y un lenguaje 
directo y para todas las edades, 
con especial dedicación al público 
infantil, se aborda esta tierna 
historia, donde un candidato aspira 
al puesto de sus sueños: 
trabajar como artista en una 
Compañía de Circo.

JULIÁN Y PENDORCHO 
(ARGENTINA)
EL CIRCO  
DEL SR. JULIÁN


