
 
 

CONVOCATORIA 
“CIRC-XÀBIA 2018”“ 3º edición” 

 
1. DESCRIPCIÓN 

“CIRC-XÀBIA 2018. Tercera edición” no es un festival de circo. “CIRC-XÀBIA 
2018” es un circuito de teatro de calle en época estival que ocurre en la costa de 
Alicante. 
CIRC-XÀBIA se va a celebrar del 1 de julio al 31 de agosto, de 20h a 23h, en Xàbia 
(Alicante). 
Este circuito es íntegro “a gorra” y se realizará en dos espacios, uno será en el paseo del 
Arenal (artistas de calle) y el segundo será en el Puerto de Xàbia (músicos de calle), en 
los cuales programaremos en cada espacio a una compañía a la semana (de lunes a 
domingo) que podrá hacer de 2 a 4 pases al día. 
  



2. SOLICITUD 
Los artistas que quieran participar tendrán que enviar un correo a circolio@gmail.com, 
poniendo como asunto: “Propuesta Circuito de calle CIRC-XÀBIA 2108” y agregando 
la siguiente información: 
• Nombre de la Compañía 
• Nombre del espectáculo 
• Duración 
• Sinopsis 
• Fotos 
• Video ( se podrán poner enlaces de youtube o web) 
• Curriculum de la experiencia de actuar en calle. 
• Semanas de preferencia para actuar. 

Las propuestas se podrán enviar hasta el 15 de JUNIO del 2018. 
3. SELECCIÓN 
Se programarán a aquellos artistas que demuestren experiencia en teatro de calle y 
tengan un espectáculo de calidad de mínimo 15 minutos. 
Esta experiencia se demostrará mediante videos, fotos y currículum. 
La “programación” de todo el verano se hará respetando en la medida de lo posible las 
preferencias de cada una de las compañías. 
4. NOTA DEL ORGANIZADOR 
Este proyecto empezó hace 5 años consiguiendo despenalizar las actuaciones de calle en 
el pueblo de Xàbia. Y así hemos pasado los primeros tres años con un permiso de 
actuación en calle. 
Hace dos años decidimos formalizar la situación y lanzar un proyecto que consiguiera 
tener un espacio en la costa de Alicante en el que las actuaciones de calle estuvieran 
permitidas. Y así nació Circ-Xàbia, un circuito de teatro de calle a gorra. 
Este año queremos seguir educando al público de Xàbia para que las gorras salgan 
mejor. Que todo el pueblo sepa que existe el “Circuito de teatro de calle a gorra” para 
que cuando vean un espectáculo echen dinero al acabar y el artista no tenga que 
perseguir a nadie. 
La intención con la que surgió este circuito y la que sigue prevaleciendo fue y es la de 
abrir espacios para poder trabajar libremente sin que la policía te persiga, consiguiendo 
despenalizar el teatro de calle en espacios propicios para actuar en verano donde hay 
muchos turistas. (Os informamos que Cullera (Valencia) se está abriendo también para 
poder actuar en calle). 
Por esa cuestión lo anunciamos en estas fechas que supuestamente ya tenéis las fechas 
de festivales ya confirmadas y lo que queremos es llenar las fechas libres. 
No obligamos a nadie a presentarse por ello somos claros en las condiciones. Es un 
circuito a gorra en el que artista se lo guisa y se lo come. 
Los organizadores lo único que hacen es organizar la “programación” para que aquellos 
que vengan a actuar sepan que tienen toda la disponibilidad en 
  
las fechas escogidas y todo el público para ellos. Recordad que sólo dejamos a una 
compañía por semana. 
Para quien no conozca Xàbia, es un lugar turístico situado en la costa blanca del 
mediterráneo. Es un pueblo que tiene muchos turistas en verano y poca oferta cultural, 
por lo que el circuito de teatro de calle esta muy bien recibido. 
  



5. CONTACTO 
Asociación Circolio 
Rubén Atienza 
689254622 
circolio@gmail.com 
Muchas gracias a tod@s y esperamos vuestras propuestas. 


