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“ … una compañía joven 

pero experimentada que 

nos ayudará a 

reencontrar sensaciones 

infantiles como el 

asombro, la sonrisa, la 

sorpresa o el entusiasmo”.  

www.teatrochapi.com 

‘Emportats’ es un espectáculo de circo para todos los públicos que combina 

diferentes disciplinas: acrobacia, malabars, música y trabajo con objetos 

(puertas). A través del juego con aquello que es visible y aquello que no lo es 

el visible y el no visible, haciendo uso de lenguajes como el musical, humorístico, o 

poético, emergen imágenes e ideas originales, la estética de las cuales sumerge al 

espectador en un atractivo viaje para los sentidos. Es un espectáculo donde la 

coordinación, la precisión y la energía traspasan los límites establecidos y 

en el que la indiferencia no está entre las posibilidades. 

www.valenciateatros.com 

“...Emportats, un espectáculo de 50 minutos muy bien llevados 

por cuatro hombres y una mujer. Los cinco conforman un 

dinámico club de colegas con una vitalidad contagiosa que 

se transmite a todos los espectadores…” 

Marc Llorente  - diarioinformacion.com 

..."Emportats", un 

llamativo espectáculo 

de teatro callejero.  
www.regmurcia.com 

...el virtuosismo de los 

miembros de La Trócola Circ 

vuelve a brillar en 

'Emportats'.  

artezblai.com 

Premio al Mejor Espectáculo de 

Circo a La Trocola Circ por su 

espectáculo EMPORTATS . 

 Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018 







El festival de verano del Cirque Nouveau en el Autostadt continúa: Cuatro compañías muestran sus espectáculos 

de miércoles a domingo en las dos etapas y en el parque. Ya el martes, el grupo "Zirkus Meer" de Austria y la 

Compañía de Circo La Trócola de España instalaron sus accesorios en el parque. La compañía de Circo La Trócola 

estuvo el año pasado en el festival de circo en el Autostadt y en el escenario del jardín. En el nuevo espectáculo 

"Emportats", los artistas muestran una mezcla aventurera de malabares, acrobacias y música en vivo. Las puertas 

juegan un gran papel. "Unas dan una vuelta de 360 grados, otras traen música", explica Andrea Pérez, miembro 

de la compañía. Por cierto, a cada miembro de la producción se le permite contribuir con  ideas. "Somos 

democráticos", dice Pérez.  

WAZ-ONLINE.DE 

WOLFSBURG. 01/08/2017 



http://cadenaser.com/emisora/2017/08/08/radio_valencia/1502214619_192607.html










http://www.laverdad.es/planes/circo-habla-poesia-20180426221945-nt.html 

Jueves, 26 abril 2018, 22:20  



Por:  Redacción Hortanoticias - 23 de mayo de 2018  

Medio millar de jóvenes de los 

institutos de Mislata disfrutan 

del MAC en la hora del patio 
Más de medio millar de estudiantes de Educación Secundaria de Mislata 

han acudido al anfiteatro de Felipe Bellver, donde la compañía alicantina La 

Trócola Circ ha representado su último espectáculo, Emportats. 

Este espectáculo se enmarca dentro de los actos del MAC Mislata destina-

dos al público joven que tiene como fin acercar a los más jóvenes al mundo 

de las artes escenicas. 

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de Juventud, Ximo Mo-

reno, también han presenciado el espectáculo. Antes de iniciarse, Bielsa se 

ha dirigido a los jóvenes para invitarles a “disfrutar del MAC, a descubrir 

nuestro pasado circense y, sobre todo, a consumir cultura, porque es funda-

mental para vuestra formación y para vuestro enriquecimiento personal”. 

Emportats combina las acrobacias, los malabares y el trabajo con puertas 

junto a la música en directo. Los estudiantes han acogido de buena manera 

el espectáculo y durante todo la actuación han estado aplaudiendo durante 

las acrobacias más difíciles, interactuando con los artistas y riendo en los 

momentos de humor. 

El domingo 27 La Trócola Circ repetirá su espectáculo en la Avenida Grego-

rio Gea a las 12 horas para todos los públicos. 

 

https://www.hortanoticias.com/medio-millar-de-jovenes-de-los-institutos-de-mislata-disfrutan-del-mac-en-la-hora-del-patio/ 



 
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/10/02/premios-artes-escenicas-juanjo-llorens/2069205.html 



https://www.nomepierdoniuna.net/la-trocola-deja-bien-abierta-la-puerta-del-reclam/ 

La Trócola deja bien abierta la puerta del Reclam 

La Trócola respondió a las expectativas. Ante un numeroso público familiar gustó -y mucho- con su 'Emportats', una cuidada 

combinación de habilidades circenses con música. Fue un destacable inicio de la 26ª edición de la Mostra de Teatre Reclam.  

Uno de los números de malabares a cargo de La Trócola. Foto: José Da-

mián Llorens.  

La Mostra de Teatre Reclam abrió su 26ª edición el pasado 

viernes 2 de noviembre con una obra que, en primer lugar, 

atrajo en gran número a espectadores de todas las edades 

(3/4 de entrada en el Paranimf de la UJI) y, a continuación, 

convenció a los presentes, constatado en la gran ovación final 

y los risueños rostros de quienes a la salida del edificio se en-

contraron con los propios actores para darles la despedida. 

Fue un triunfo más de La Trócola con Emportats, un show de 

circo y música que en este mismo 2018 ha conquistado 

el Premio Fetén al Mejor Espectáculo de Noche, además de 

ser finalista en los Max dentro del apartado de revelación. Un 

buen modo de inaugurar esta cita con el teatro que hasta el 2 

de diciembre organiza la UJI en varias localidades castellonen-

ses. 

De rápido desarrollo -y de duración corta, rozando la hora-, 

los cinco integrantes de La Trócola protagonizan en escena 

una serie de precisos ejercicios de habilidad, equilibrio y coor-

dinación presentados de una manera poética, sin movimien-

tos bruscos, buscando la armonía dentro de un decorado en 

negro presidido por el sexto protagonista: las puertas, de ahí 

el título de Emportats. Esta compañía alicantina gusta de jugar 

con objetos, los usa a su antojo, estudia sus posibilidades. Y 

en este caso son puertas las que utiliza como parte del juego 

que envuelve cómodamente al espectador dentro de un mon-

taje cuya finalidad es el disfrute de los sentidos de quien lo 

contempla. 

No falta la pizca de humor, la sonrisa permanente, ni 

la música, elemento importante dentro de Emportats, y la 

realidad es que resuelven con mucha suficiencia este aparta-

do. Una guitarra acústica, una batería y las voces les sirven 

para crear una banda sonora que de por sí ya tiene personali-

dad propia. 

Jon Sábada, Guillem Fluixà, Andrea Pérez, José Monreal y 

Aritz Sardina recibieron la ovación de un público sonriente por 

lo presenciado y hasta se permitieron hacer un bis, musical-

percusivo, tan bien recibido como el resto del espectáculo. 

Habilidades circenses y música, los dos ingredientes básicos de 

‘Emportats’. Foto: José Damián Llorens.  

Con el primer nivel de la platea repleto, la parte más elevada completó 

también la mayoría de sus asientos. Foto: Jose Damián Llorens.  

11 noviembre 2018 por Manolo Bosch  www.nomepierdoniuna.net 

https://www.nomepierdoniuna.net/author/manolo-bosch/


https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/03/13/4600-espectadores-asistieron-7-espectaculos/2067774.html 

Más de 4.600 espectadores han asistido a alguno de los 7 espectácu-
los programados en Domingos do Principal, que despidió su 20 edición total-
mente consolidado como uno de los ciclos culturales con mayor salud, nivel 
de participación y calidad. 
 
Cada una de las compañías participantes realizó dos pases cada domingo y 
a mayores tres de ellas contaron con oros concertados con centros escola-
res, hasta un total de 17 espectáculos.  
 
El público señaló como la mejor propuesta teatral al espectáculo de circo 
"Emportats", de la compañía alicantina La Trócola Circo, que combi-
na humor, música y poesía. 
 
Ésta recibió 9,84 puntos, si bien ninguno de los otros 6 espectáculos bajó de 
los 8,4, lo que significa un alto grado de satisfacción del público. 
 
La concejala de Cultura, Carme Fouces, se mostró muy satisfecha con estos 
resultados, que animan al gobierno local "a seguir programando en este sen-
tido y formando públicos jóvenes y críticos". 

https://www.farodevigo.es/humor/


 

Las cuidadas coreografías y malabares del espectáculo Emportats, de la Compa-

ñía circense La Trócola Circ han llenado el escenario del Teatro Liceo en una 

excelente muestra de buen arte circense. Los artistas Jon Sádaba, Guillem 

Fluixà, Andrea Pérez, José Monreal y Aritz Sardina han demostrado sus habilida-

des ante el público esta tarde, en una función que ha tenido como protagonistas a 

una serie de puertas que han servido para una función espectacular para todos los 

públicos.  

 

Redacción Domingo, 31 de marzo de 2019 — TEATRO LICEO (SALAMANCA)  

https://salamancartvaldia.es  

https://salamancartvaldia.es/not/205407/aplausos-para-intrincados-malabares-emportats/  

https://salamancartvaldia.es/
https://salamancartvaldia.es/not/205407/aplausos-para-intrincados-malabares-emportats/


https://www.diarioinformacion.com/cultura/2019/08/28/trocola-yllana-kiti-manver-ramon/2181085.html  

Yllana, La Trócola, Kiti Mánver y Ramon Fontseré, 
premios José Estruch 
 

La cuarta edición de estos galardones se celebrará en el Teatro Principal de 
Alicante el próximo 21 de octubre 
 

REDACCIÓN CULTURA 28.08.2019 | 13:40  

 
"The Opera Locos", el espectáculo cómico ope-
rístico de Yllana, será galardonado con la Llàn-
tia al mejor espectáculo de los IV Premios José 
Estruch, que distinguen los mejores montajes, 
intérpretes, autores y textos exhibido durante la 
pasada temporada en el Teatro Principal de Alican-
te. Estos galardones, instituidos por el Teatro Prin-
cipal de Alicante y el Instituto Gil-Albert para recor-
dar la figura del director teatral alicantino, se entre-
garán en el coliseo alicantino el próximo 21 de oc-
tubre. 
 
La cuarta edición de los Premios Estruch ha galardonado también a la compañía alicantina La Trócola 
Circ (Premio Contribución a las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana), Juan Román Sirvent
(Premio al Mejor Espectador de la Temporada), Elena Rivera (Premio a la Mejor Interpretación de Repar-
to por "La vuelta de Nora"), Kiti Mánver (Premio a la mejor interpretación principal por "Juntos") Ramon 
Fontserè (Premio a la mejor autoría por "Señor Ruiseñor"), Andrés Lima (Premio a la Mejor Dirección 
por "La vuelta de Nora") y la ya citada "The Opera Locos" producida por Yllana, Kemark Espectáculos 
Teatrales y Rami Eldar. 
 
Los siete premios han sido elegidos de un total de 23 representaciones teatrales habidas durante la 
pasada temporada por un jurado compuesto por doce miembros: José Ferrándiz Lozano, el hasta ahora 
director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert; Mila García, actriz; Marc Llorente, crítico teatral 
del diario Información; Marisol Limiñana, productora teatral; Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de 
Literatura Española de la Universidad de Alicante; Antonio Díez Mediavilla, catedrático de EU de Didácti-
ca de la Literatura de la Universidad de Alicante; Elena Candela, actriz; Marina Torrecilla, profesional de 
Comunicación en Artes Escénicas; Manuel Palomar, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Alicante; 
Diego Juan, actor; Juana María Balsalobre, directora de Arte y Comunicación IAC Juan Gil-Albert; Cristi-
na Llorens, subdirectora de Documentación IAC Juan Gil-Albert; Raquel Molina, profesional de la Comu-
nicación en Artes Escénicas. 
 
La gala 
La gala de entrega de premios, que será presentada la actriz alicantina Elena Candela y contará con la 
actuación musical de la formación Orjazzmic, propone un emotivo viaje a la juventud de José Es-
truch, ambientado "en una noche de verano, junto al río, en un pequeño pueblo cerca de Londres, las 
cartas de Pepe a sus padres nos ponen en el punto de partida de esta historia, la música hará el resto", 
explican desde el teatro. Las estatuillas que recibirán los premiados son piezas diseñadas por la esculto-
ra ilicitana Susana Guerrero, quien por segundo año consecutivo ha realizado su visión de la Llàn-
tia Lucentina. 
 
La entrada será libre limitada al aforo de la sala. Las entradas podrán retirarse en la Taquilla del Teatro 
de 12h a 14h y de 17h a 21h, a partir del martes 17 de septiembre. 

https://www.diarioinformacion.com/cultura/2019/08/28/trocola-yllana-kiti-manver-ramon/2181085.html
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2016/03/09/principal-crea-premios-jose-estruch/1736765.html
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2016/03/09/principal-crea-premios-jose-estruch/1736765.html
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2016/03/09/principal-crea-premios-jose-estruch/1736765.html

