La Caja Blanca, Espacio de Arte y Creación Joven
Programación Auditorio
Ficha de Espectáculo
Espectáculo:

Rolabola y Batucada Quilombeira

Compañía / grupo:

Rolabola
Batucada Quilombeira

Tipo de Actividad
Fecha:
Hora inicio:
Lugar
Entrada

Circo y batucada
9 de diciembre
12:00
Calle Alcazabilla
Precio: Gratuito

Información de la Actividad / Espectáculo
Artistas

Es un pasacalles o espectáculo itinerante formado por 7 artistas de circo.
Rolabola:
Artistas multidisciplinares, que desarrollan diferentes técnicas de Circo como los malabares,
los equilibrios o acrobacias, a la vez que cada uno utiliza
como medio de transporte, durante el espectáculo, un excéntrico ciclo o bicicleta(monociclos,
velocípedos grandes y pequeños, bicicletas excéntricas, extraños
triciclos y tandems) que combinarán las paradas con los números de circo y el humor.
Lo llamativo de este espectáculo sería tanto los números de circo que presentan los artistas,
como la rareza y exclusividad de los aparatos y ciclos.

Sinopsis

Batucada Quilombeira:
Cantar, bailar, saltar, reír, incluso llorar; Quilombeira son las mazas, los tambores, las
baquetas, los cinturones, las rodillera; es musicoterapia…
Ritmos:
Samba Reggae
Samba Carioca
Plena
6/8 africano
Además la actividad estará acompañada de maquillaje artístico.
Rolabola

Trayectoria

Trabajando por y para el circo desde el año 1996, es en 1999 cuando da el salto profesional
y se constituye como una de las primeras compañías circenses con perspectiva
contemporánea en Andalucía.

Batucada Quilombeira
Quilombeira nace en 2005 en la ciudad de Málaga. Las ganas de disfrutar, las ansias por
aprender y, sobre todo, la emoción por compartir, unieron las fuerzas creando un grupo de
apasionados por la música.
Como todos los comienzos, el de Quilombeira no fue una excepción; arrancar costó, pero tras
duros esfuerzos, mucho machacar y repetir, aporrear los tambores, y mucha mucha paciencia,
no fue hasta el año 2007 cuando, en Nueva Málaga, este grupo de musiquillos decidió
estrenarse en público. A partir de este momento, el grupo de batucada malagueño no ha
dejado de hacer bolos por toda Andalucía.
Enlaces Internet/ Página
http://www.rolabola.net/
web / Facebook /
http://quilombeira.blogspot.com.es/
Youtube / etc..

