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El festival de circo HOP realizará su cuarta 
edición garantizando diversión y 
seguridad. 

 
Las acrobacias, el humor y los malabares vuelven a Villena 
del 25 al 28 de Agosto duplicando el número de espectáculos 
con respecto a la edición de 2019. 
 
 
El festival de circo y artes afines, surgió en el año 2017 a demanda de la 
Asociación de Vecinos del Mercado, que reclamaba para la zona norte de la 
ciudad un gran evento, que aprovechara las infraestructuras públicas de 
aquella zona de la ciudad y sirviera de polo de atracción para el resto de la 
población. 
A pesar de las circunstancias organizativas que presenta la situación social y 
sanitaria se ha decidido, como ha venido ocurriendo con el VoWeek Festival, 
la Semana de Cine y el Festival de títeres, celebrar la cuarta edición del festival 
circense garantizando al completo la seguridad de sus espectadores y 
cumpliendo con la normativa sanitaria que conlleva la nueva normalidad. 
 
Este año el festival HOP duplicará su número de actuaciones, con respecto a 
2019, y ofrecerá 2 espectáculos diarios, en sesiones de 19;30h y 22:30h. 
Exceptuando el jueves 27 que tiene lugar una función de circo de sala en el 
Teatro Chapí a las 20:30h.  
 
El eje de HOP¡¡! Es la multidisciplinaridad 
En la presente edición HOP Villena se podrán contemplar propuestas muy 
variadas que abarcan diferentes disciplinas del circo. Para ello contaremos 
con 8 compañías que provienen de lugares diversos. Abrirá el festival “Tornillo 
Magic Clown” alter ego de Quique Montoya, payaso y mago de larga 
trayectoria y elemento esencial de Artembitrir. Le seguirá Col.lectiu Frenetic 
con el estreno de “Save The Temazo”, un espectáculo de vértigo, en el que el 
trapecio volante, los equilibrios en botellas a 10m de altura y el salto más 
peligroso del mundo serán los principales protagonistas. En la segunda jornada 
abriremos el telón con una explosión de risas, aplausos y diversión que ofrece 
“Cataplúm”, y en la misma noche del miércoles, recibiremos a Fedito con el 
espectáculo “Oyun”, donde el artista buscará el equilibrio perfecto, la 
arquitectura de los malabares, y la armonía entre todos los elementos. Tras el 
vértigo al que nos someterá Uparte en el Teatro Chapí, vendrá Bowa un 
espectáculo que transmite nuestros propios estados emocionales.  
 
El úiltimo día de HOP¡¡! 2020 viene cargado de adrenalina, a las 19:30 con ·Fili 
Busters”, la nueva y arriesgada aventura en la que Mortadelo & Manzani 
pondrán en peligro sus vidas, en un evidente homenaje a los temerarios de 
toda la vida, los últimos reclutas de la prestigiosa “Fili Busters Daredevil 
Academy”.   
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Para la clausura del festival se ha elegido el espectáculo “DistanS”,  de la 
compañía franco andaluza Vol´e Temps, un canto a la amistad, a la 
complicidad y a la fantasía.  
 
Tal y como ha venido ocurriendo con las actividades que se han organizado 
por la concejalía de cultura durante este verano, todos los espectáculos 
funcionan con acceso de butaca preasignada, las personas que deseen asistir 
deberán reservar sus localidades en la página web de la Casa de la Cultura. 
www.kakv.com. 
 
Durante el desarrollo de este festival, la Kakv y la Concejalía de Cultura 
aseguran el cumplimento del protocolo de limpieza y desinfección y el resto 
de las medidas del plan de contingencia para hacer frente a la COVID19 
 
 
 
 
 Villena, a 17 de agosto de 2020 
  

http://www.kakv.com/
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

 
https://barakacirc.com/espectaculos/magic-clown-
valencia/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

 
https://youtu.be/6ZksI_YHN2w 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://www.amebateatre.com/cataplum 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://vimeo.com/370673762 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

 
https://www.producirk.com/distribucion/el-fedito-oyun/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

 
https://vimeo.com/270846920 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

 
http://ciauparte.es/es/aureo/ 

–Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

 
https://youtu.be/8kxXP_jKELQ 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://bowabo.wordpress.com/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

 
https://vimeo.com/370020923 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

 
https://www.passabarret.com/es/espectaculos/fili-
busters 

–Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v
=KoEIYCfGpBs&feature=emb_title 
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Procedimiento para la 
Reserva de entradas 

-La reserva se realiza con asiento preasignado, la organización asigna un 
número de fila y de asientos que los asistentes deberán respetar. 
 
-Pueden reservarse hasta un máximo de cuatro entradas. 
 
-En el caso de familias numerosas, o grupos relacionales de mayor tamaño,  
la reserva se realizará a través del  correo electrónico info@kakv.com 
indicando la causa. de necesidad de más entradas y un teléfono de 
contacto. 
 
-La reserva se realizará a partir del martes 18 de agosto en la web de la Casa  
de la Cultura (www.kakv.com), rellenando el formulario con todos los datos 
que se solicitan. También se publicarán accesos al formulario en las 
principales redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). 
 
-La organización del festival confirmará con suficiente antelación por correo  
electrócnico, la reserva.de las localidades. Los asientos se comunicarán en 
el mismo momento en que se acceda al recinto de cada espectáculo. 
 
-Si por cualquier causa no se pudiera acudir a cualquiera de los 
espectáculos para los que se ha reservado entrada,  se deberá comunicar a 
la organización con suficiente antelación, para que pueda disponer de las 
entradas. 
 
-Si llegado el momento de comenzar cualquiera de las representaciones, no 
se hubieran ocupado los asientos preasignados, la organización procederá 
a anular la reserva y dispondrá de las localidades. 
 
-Se ha realizado un plan de contingencia de seguridad sanitaria, se siguen 
estrictos protocolos de limpieza, por favor respete la señalización, la 
distancia de seguridad sanitaria y las indicaciones de nuestro personal. 
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HOP¡¡! FESTIVAL 
ORGANIZA: 
 
Concejalía de Cultura 
KAKV – Villena 
 
PATROCINAN 
 
M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA 
INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
 
COLABORAN 
 
AA.VV. MERCADO 
TEATRO CHAPÍ  
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