
	

	

                PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
8vo. FESTIVAL DE PANTOMIMA, CIRCO Y CLOWN 

FARO MILPA ALTA 2017 
 
 

INAUGURACIÓN 

• Viernes 21 de julio 17:00 h. Explanada delegacional de Villa Milpa Alta.  
Cia. La Tropa Suculenta Tus Cac Tus "Compañía dirigida por el Fundador de 
Risaterapia A.C." presenta: 
Vaivén  
Sinopsis: Un hombre tiene que emprender un viaje. Como todos lo hemos hecho 
empezando por el día de nuestro nacimiento. Su familia y amigos le ayudan a prepararse, 
pero en el fondo de su aventurero corazón, la duda amenaza con convertirse en el 
obstáculo que lo aleje del sueño de la realización. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Teatro/Música/Clown. 
 

• Circo Atayde Hermanos (función especial) 
Sinopsis: Disfruta de la magia y diversión con el Circo Atayde Hermanos que estará 
presente en esta gran inauguración, presentando una función especial llena de risas, 
sorpresas y actos nunca antes vistos.  
¡Ven y disfruta de este gran espectáculo preparado especialmente para ti! 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Multidisciplinario 

FUNCIONES DE GALA 

• Viernes 28 de julio 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán. 
Cia. Comparsa la Bulla presenta: 
Patú “El muerto vivo”. 
 
Sinopsis: Es una obra que plantea como el abandono infantil, la educación autoritaria y 
nuestras experiencias de vida en general nos marcan y determinan, formando una coraza 
que nos aísla de la alegría de vivir. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Clown/Comedia musical 



	

	

 
• Viernes 04 de agosto 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán. 

Cia. Tránsito Cinco Artes Escénicas presenta: 
La Manzana 
Sinopsis: Es un montaje de circo-teatro que conjunta una crítica a los estereotipos dentro 
de las relaciones humanas, al mismo tiempo, abordan a la tecnología como medio de 
escape social. Obra divertida y ágil que nos hace reflexionar desde la comedia en 
nuestras relaciones humanas y la actualidad. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Teatro. 
 

• Viernes 11 de agosto 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán. 
Cia. La Tropa Suculenta Tus Cac Tus "Compañía dirigida por el Fundador de 
Risaterapia A.C." presenta: 
Kapi Kapika. 
Sinopsis: Como buen temerario, el Kapi Kapipka está dispuesto a jugarse todo por su 
público. En esta ocasión planea ser disparado por un cañón. Desafortunadamente su 
cañón ha desaparecido lo cual quedará resuelto cuando mande a pedir uno nuevo con 
entrega inmediata. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Clown 

SÁBADOS INFANITLES 

• Sábado 22 de julio, 13:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán.  
MIMO Sergio García (Monterrey) presenta:  
Shhhhhhh!!!!!!!!! Silenciólogo                                                                               
Sinopsis: Es un encuentro de sentimientos entre el equilibrio de lo bueno y lo malo, a 
través de un silencio espacional del mimo actor. Se desnuda el alma sin censura para ser 
un mensajero de la verdad a través de la mentira. Se pretende tocar el corazón del 
público para que exista una amistad entre el drama y la comedia.   
Edad Recomendada: Público en general 
Rubro: Pantomima  
 

• Sábado 29 de julio 13:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán.  
Payaso Bobo Pelos de Escobeta presenta:  
Show del pirata Bobo 



	

	

Sinopsis: Un payaso pirata relata sus divertidas aventuras, haciendo uso de diversos 
recursos circenses y técnicas de clown, para llevar al público a navegar por un mundo de 
magia, malabares, equilibrios e instrumentos musicales ejecutados de manera absurda y 
original. 
Edad recomendada: Público en general /  Rubro: Clown. 
 

• Sábado 05 de agosto, 13:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán. 
FARO Milpa Alta presenta: 
6to. Encuentro de Clowns 
Sinopsis: Gerardo Roldán (Sonámbulos/Circo Ollín), Alejandro González (Mimo Joy) y 
Fernando Hondall (Chaz Clown). Se enfrentarán en un mano a mano mostrando lo mejor 
de sí, para terminar, conjuntándose en un maravilloso cuadro de improvisación. Cuyo 
objetivo es el de generar el mayor número de risas del público asistente. 
Edad recomendada: Público en general  
Rubro: Pantomima/Circo/Clown 
 

FARO FUERA DEL FARO 

• Domingo 23 de julio, 13:00 h. Plaza Cívica San Salvador Cuauhtenco,  
Cia. Circo Teatro (Querétaro) presenta:  
La Troupe Truhán. 
Sinopsis: El jefe de los truhantes trae de viaje en viaje a su tribu. Llevan una vida de 
gitanos y viven de hacer espectáculos con sus habilidades circenses, cuando llegan a un 
lugar que les agrada, conocen a la gente, juegan con ella y comienza el show.  
Edad Recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Clown 
 

• Domingo 23 de julio, 13:00 h. Plaza Cívica San Agustín Ohtenco. 
Cia. Bravissimo (Guadalajara) presenta:  
Olé 
Sinopsis: Los hermanos Malabamendez se encuentran en la última corrida de toros de 
todos los tiempos, desafiando las más feroces bestias que ningún héroe épico ha logrado 
dominar. Malabarismos absurdos, equilibrismo fijo y sobre todo sonrisas por montón.  
Edad Recomendada: Público en general 
Rubro: Pantomima/Clown  
 



	

	

• Domingo 23 de julio, (15:00 h Taller abierto de hula hoop). 
17:00 h. Plaza cívica “La Corregidora”, San Antonio Tecomitl.  
Cia. Circo Ollin (Puebla) presenta: 
Plaza Vacante.  
Sinopsis: Espectáculo de circo contemporáneo que integra las técnicas de equilibrismo 
sobre monociclos de altura, clown y malabarismo. Está combinación de técnicas hacen 
del espectáculo dinámico, ameno y asombroso.   
Edad Recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Clown/malabares 
 

• Sábado 29 julio, 17:00 h, Plaza cívica de San Juan Tepenahuac. 
Cia. Sonámbulos (Puebla) presenta: 
Desfachatez. 
Sinopsis: Tres personajes pomposos, distinguidos, refinados y guapos, en su andar 
topan con una maleta sospechosa, al encontrarla ocurrirán situaciones vergonzosas, en la 
cual tendrán que ser astutos para resolver un dilema.  
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Teatro/Clown. 
 

• Domingo 30 de julio, 13:00 h. Plaza Cívica San Bartolomé Xicomulco.  
Cia. Los Estrouberry Clowns presenta:  
Circo de Bolsillo. 
Sinopsis: Es la historia de tres personajes artistas viajeros que, con solo una maleta, 
construyen un espectáculo que nos remonta a las carpas de Circo; y que a través del 
lenguaje físico nos llenarán de risas, poética y humor.    
Edad Recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Clown. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

• Domingo 30 de julio,13:00 h. Plaza cívica de Santa Ana Tlacotenco.  
Cia. Rodará (Puebla) presenta: 
Parváz 
Sinopsis: Tres personajes que reflejan diversas características del ser humano, los 
cuales hacen una parodia de la vida cotidiana provocando un absurdo de la vida. Y que al 
final rescatan valores cómo el compañerismo, amor, locura y la pasión por hacer lo que 
nos gusta. 
Edad Recomendada: Público en general  
Rubro: Circo/Clown 
 

• Domingo 30 de julio, (15:00 h Taller abierto de hula hoop). 
17:00 h. Plaza cívica de San Pedro Atocpan. 
Cia. Escuadrón Jitomate Bola presenta:  
Caleidoscopio 
Sinopsis: Caleidoscopio presenta al público una variedad de disciplinas escénicas y 
circenses como el clown, la acrobacia, el malabarismo, el equilibrismo, entre otras; 
ofreciendo una forma de entretenimiento completamente familiar. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Pantomima/Acrobacia 
 

• Domingo 06 de agosto, 13:00 h. Plaza cívica de San Lorenzo Tlacoyucan.  
Mimo Joy (Monterrey) presenta: 
Mimólogo. 
Sinopsis: A través de diversas improvisaciones, Mimo Joy acompañado de singulares 
personajes, involucra al público a una serie de historias que hablan del juego, el amor, el 
baile, incluyendo un tributo al creador del mambo Pérez Prado y la ejecución clásica de 
Rene Bazinet con un toque mexicano.  
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Pantomima/Clown 
 

• Domingo 06 de agosto, 13:00 h. Plaza cívica de San Francisco Tecoxpa.  
Cia. Circo Ollin (Puebla) presenta: 
Averé. 
 
 
 



	

	

Sinopsis: A través del circo, la poesía y la danza, envolverán al público en un ambiente 
mágico y espectacular, con malabares surrealistas, acrobacias casi imposibles y siempre 
el toque humorístico y sano. En el cual el mensaje místico es que la risa cura todos los 
males.   
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Pantomima/Clown 
 

• Domingo 06 de agosto, (15:00 h Taller abierto de hula hoop). 
17:00 h. Explanada “La cascada” poblado de San Pablo Oztotepec.  
Cia. Escuela de Circo la C (Puebla) presenta: 
Bomberazo. 
Sinopsis: Una situación de rescate de un gato, controlar incendios de una sola cacerola y 
muchas otras situaciones, ponen a temblar a nuestros bomberos y tendrán que 
resolverlas con acrobacias, actos de equilibrio, pulsadas y mástil chino. Claro siempre con 
el apoyo del público.  
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Clown 

FAROTECA 

• Miércoles 26 de agosto 16:00 h. Lobby FARO Milpa Alta sede Miacatlán 
Circo Atayde Hermanos presenta: 
El maravilloso viaje de Circo Atayde Hermanos 
Sinopsis: Ven, contempla y viaja a través del tiempo en esta magna exposición donde 
podrás apreciar diversas piezas gráficas y material exclusivo del Circo Atayde Hermanos. 
Periodo de exhibición: del 26 de julio al 12 de agosto  
Edad recomendada: Público en general. 
Rubro: Exposición 
 

• Miércoles 26 de agosto 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán. 
Celeste Atayde (Circo Atayde Hermanos) presenta: 
La trascendencia del Circo en los últimos años 
Sinopsis: En esta mesa Celeste Atayde expondrá diversos factores que han repercutido al 
circo y como se han generado estrategias novedosas para hacer frente a la prohibición 
del uso de animales. 
Edad recomendada: 13 años en adelante 
Rubro: Conversatorio 



	

	

• Miércoles 02 de agosto 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán.  
Anima naturalis, Faunapolis y FARO Milpa Alta presentan: 
Casos de vida, Logros de la Ley general de vida silvestre. 
Sinopsis: Conversatorio que abarca un minucioso análisis del proceso de adaptación de 
los animales de los circos tras la promulgación de la Ley general de vida silvestre.  
Edad recomendada: 13 años en adelante. 
Rubro: Conversatorio. 
 

• Miércoles 02 de agosto 17:00 h. SUM FARO Milpa Alta sede Tecómitl.  
IMCINE y FARO Milpa Alta presentan: 
La cuerda floja | Directora: Nuria Ibáñez | México | 2009 | 85’ 
Sinopsis: Circo Aztlán está formado por los miembros de una sola familia. Cada uno tiene 
su propio acto: Un payaso - maestro de ceremonias, un acto de trapecio, un malabarista, 
un acto con un caballo y un caniche de color rosa, además de una cabra que hace trucos. 
La hija está pensando en dejar el negocio, pero se perdería el circo y los aplausos, dice 
ella.  
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Cine. 
 

• Jueves 03 de agosto 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán.  
FARO Milpa Alta presenta: 
Al Circo | Autor: Miguel Maldonado (con la participación especial del payaso Bobo) 
Sinopsis: Libro con una serie de relatos cortos escritos como un homenaje a ese mundo 
que representaron los circos hace años, desfilando personajes como la mujer barbuda, 
el hombre fuerte, el domador, los payasos, los enanos, los magos… 
Edad recomendada: 13 años en adelante 
Rubro: Literatura. 
 

• Miércoles 09 de agosto 17:00 h. Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán.  
IMCINE y FARO Milpa Alta presentan: 
Poetas Campesinos | Director: Nicolás Echeverría | México | 1980 | 50’ 
Sinopsis: En los festejos de San Felipe Otlaltepec, del estado de Puebla; un comediante, 
un poeta y dos niñas equilibristas entretienen a sus coterráneos con un primitivo, pero 
encantador espectáculo de su propia inspiración. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Cine. 



	

	

• Miércoles 09 de agosto 17:00 h. SUM FARO Milpa Alta sede Tecómitl.  
IMCINE y FARO Milpa Alta presentan: 
El Mago | Director: Jaime Aparicio | México | 2003 | 98’ 
Sinopsis: Cuando se entera de que tiene una enfermedad terminal, Tadeo, un mago 
callejero, decide saldar cuentas con su pasado. Siempre acompañado por su asistente 
Félix –invidente involucrado en el tráfico de drogas en barrios miserables–, convierte su 
travesía cotidiana en una búsqueda de perdón, solidaridad y reconciliación. 
Edad recomendada: 13 años en adelante. 
Rubro: Cine. 
 
 
ENCUENTRO DE CULTURAS JUVENILES 
 

• Sábado 05 de agosto a partir de las 11:00 h FARO Milpa Alta sede Miacatlán  
FARO Milpa Alta presenta: 
Fábrica de Artes Circenses 
Sinopsis: Este encuentro busca atender los gustos específicos de los jóvenes interesados 
en adentrarse en el mundo del circo y el clown, aportando a sus procesos de formación y 
especialización.  
 

• 11:00 h Área de Talleres FARO Milpa Alta sede Miacatlán  
FARO Milpa Alta presenta: 
Impartición de clínicas de especialización 
 
(Registro previo al correo: fmaenlacedetalleres@gmail.com Inscripciones a reserva del 
cupo de cada clínica) 
 
 
 
Teatro excéntrico  
Sinopsis: En esta clínica podrás aprender las diferentes técnicas de lenguaje 
fundamentado en la interacción directa con el público, incorporando disciplinas circenses. 
Imparte: Malcolm Méndez (Cia. La gran pompa) 
Cupo: 20 personas 
 
 



	

	

Teatro y creación de actos. 
Sinopsis: En esta clínica los participantes podrán obtener el asesoramiento profesional 
desde una perspectiva teatral y dramatúrgica que nutra la propuesta escénica en las artes 
circenses. 
Imparte: Bruno Castillo (Casa de Artes y Circo Contemporáneo) 
Cupo: 20 personas 
 
Lenguaje corporal 
Sinopsis: En esta clínica podrás experimentar, aprender y consolidar las prácticas básicas 
del arte de ser un mimo, además de conocer aspectos profesionales sobre técnicas de 
interpretación.  
Imparte: Alejandro González (Mimo Joy) 
Cupo: 20 personas 
 

• 14:30 h Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán  
Malcolm Méndez (Cia. La Gran Pompa) presenta: 
Master class de Teatro Excéntrico 
Sinopsis: Malcolm Méndez, profesional artista reconocido en el mundo del clown 
expondrá sobre las artes del circo, la comedia visual y la interacción directa con el público; 
buscando desarrollar una poética que resignifique los trucos circenses y efectos visuales. 
Edad recomendada: 13 años en adelante 
 

• 15:45 h Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán 
Cia. Flow Fabric Art Presenta: 
Espectáculo de malabares con Leds 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Malabares 
 

• 16:00 h Looby FARO Milpa Alta 
Flow Fabric Art Presenta: 
Clase masiva demostrativa de Hula Hoop 
Imparte: Monserrat Ríos (Cia. Flow Fabric Art) 
Cupo: libre 
Requerimientos Técnicos: Traer aro de Hula Hoop 
 
 



	

	

• 17:30 h Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán 
Concursos de malabares: Malabares estilo libre y malabares de resistencia.  
Edad recomendada: 13 años en adelante. 
Rubro: Multidisciplinario 
 

• 18:00 h Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán 
Polka Madre en concierto 
Sinopsis: Esta banda se distingue por su peculiar mezcla de sonidos gitanos, balcánicos, 
latinos, motivos klezmer, tintes punk y por la amplia gama de matices por los que transita. 
Edad recomendada: 13 años en adelante. 
Rubro: Concierto 
 

• 18:45 h Auditorio FARO Milpa Alta sede Miacatlán  
La internacional Sonora Balkanera en concierto 
Sinopsis: Disfruta de la música de esta agrupación que mezcla música electrónica, rock, 
world beat y balkan beat que cobró notoriedad después de haberse presentado en 
eventos musicales importantes como el Festival de Glastonbury. 
Edad recomendada: 13 años en adelante. 
Rubro: Concierto 
 
SEDES ALTERNAS 
 

• Sábado 22 de julio, 17:00 h. Auditorio Cora Flores (FARO Milpa Alta sede Tecomitl) 
Cia. Bravissimo (Guadalajara) presenta:  
Olé 
Sinopsis: Los hermanos Malabamendez se encuentran en la última corrida de toros de 
todos los tiempos, desafiando las más feroces bestias que ningún héroe épico ha logrado 
dominar. Malabarismos absurdos, equilibrismo fijo y sobre todo sonrisas por montón.  
Edad Recomendada: 13 años en adelante. 
Rubro: Pantomima/Clown  
 

• Domingo 6 de agosto, 12:00 h Centro Cultural de España en México 
Payaso Bobo Pelos de Escobeta presenta:  
Show del pirata Bobo 
 
 



	

	

Sinopsis: Un payaso pirata relata sus divertidas aventuras, haciendo uso de diversos 
recursos circenses y técnicas de clown, para llevar al público a navegar por un mundo de 
magia, malabares, equilibrios e instrumentos musicales ejecutados de manera absurda y 
original. 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Clown. 

 
CLAUSURA 
 

• Sábado 12 de agosto, 17:00 h. Plaza Cívica “La Corregidora” San Antonio Tecomitl.  
 
Los Tres Tristes Tangos en concierto  
Sinopsis: Ven y disfruta la frescura del jazz fusión con este divertido espectáculo y 
experimenta de manera lúdica el mágico humor que inspira esta agrupación 
Edad Recomendada: Público en general 
Rubro: Concierto 
 

• Circo Atayde Hermanos (función especial) 
Sinopsis: Disfruta de la magia y diversión con el Circo Atayde Hermanos, presentando un 
par de maravillosos números que impactarán a chicos y grandes.  
¡Ven y disfruta de este gran espectáculo preparado especialmente para ti! 
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Circo/Clown. 
 

• Cia. Los Estrouberry Clowns	presenta: 
Elementto. 
Sinopsis: Espectáculo circense donde la espectacularidad del circo contemporáneo y la 
comedia y sensibilidad del clown, se mezclan para mostrar en este encuentro, la filosofía 
de cada uno de los cuatro elementos a través de los sentidos.  
Edad recomendada: Público en general 
Rubro: Teatro/Circo/Clown. 
 
 

Programación sujeta a cambios sin previo aviso 


