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   Cía. Nostraxladamus nace en 1999 con el afán 

de aprender, fomentar y difundir el nuevo circo y 

el arte del Clown.

Cia. Nostraxladamus es ...
           un Trío de comediantes, 
                una troupe de cirqueros, 
   payasos que hacen profesión de su pasión. 

  XV años al servicio del humor, de investigación y 

busqueda en  la fusión de clown, circo y malabar. 

Una docena de espectáculos producidos. 

  Nos valemos de las técnicas circenses como 

lenguaje para contar historias, hacer comedias y 

transmitir emociones.

  Nuevo circo es el más poético todavía, el más 

artistico, el más divertido. Es un alegato a 

disfrutar del presente, una carcajada de vida, un 

guiño de ilusión.
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CÓMICOS CIRCENSES
“Creer para Crear, Crear para Crecer, Crecer para Vivir”
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• Enero, Estrenamos “Los Pescadores de Deseos” en la Cabalgata Reyes de Zarago-
za.

• Enero,  “El Testemiento de Los Gomorro” en el Teatro del Mercado de Zaragoza 
dentro de la programación de navidad.

• Febrero, Participamos en el Carnaval de Zaragoza con el espectáculo “Anadavidas”.

• Febrero, Participanos en el ciclo “Menudo Teatro” de Huesca actuando en Binefar, 
Huesca, Barbastro y Sabiñanigo.

• Primavera, Seguimos Formandonos en el mundo del Clown en la escuela: El Arte 
del Payaso con Cristian Telyer, así como en Técnicas circenses en la Asociación de mala-
baristas de Zaragoza. E impartimos un curso de Clown y otro de Funambulismo dentro 
de los cursos regulares de la Asociación de Malabaristas de Zaragoza. También imparti-
mos un curso de Teatro-Circo para el colegio educación especial Jean Piaget y otro de 
Clown y bufón en Lérida.

• Verano, numerosas representaciones de nuestros espectáculos (Testamiento de 
los Gomorro, DeCir...Co y Concuconcursando) por todo el territorio aragonés dentro del 
circuito de artes escénicas de Aragón, así como en el el festival de Tierrantona. 

Pescadores deseos  
      Troupe Jotera  

           Andavidas  
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20132016 2015 • Enero, Estrenamos el “Tour Circo Chambroso” en la Cabalgata Reyes de Fraga.

• Primavera, “Los Gomorro” presentan el Mañoret del encuentro de malabaristas de 
Utebo, así como actuamos en el encuentro de Payasos de Zaragoza y en el Festival de 
Circo Social con “Concuconcursando”.

• Primavera, Seguimos Formandonos en el mundo del Clown en la escuela: El Arte 
del Payaso con Cristian Telyer, así como en Técnicas circenses en la Asociación de mala-
baristas de Zaragoza. E impartimos varios cursos de Clown en Zaragoza y el Pirineo y otro 
de Funambulismo.

• Junio, “Los Gomorro vamos en Tren” a la fiesta de Toral de los Vados (Ponferrada).

• Junio, Montamos una Slack-line de 50 mts para cruzar el Gallego a más de 30 mts 
de altura en Murillo.
 
• Verano, numerosas representaciones de nuestros espectáculos (Testamiento de 
los Gomorro, DeCir...Co y Concuconcursando) por todo el territorio aragonés dentro del 
circuito de artes escénicas de Aragón, así como en el el festival de Tierrantona. 

• Septiembre, Realizamos una Gala Benéfica para Payasos Sin Fronteras.

• Septiembre, Acción circense en un congreso de empresa.

• Octubre, estrenamos el pasacalles DeCir..Co: Una troupe Cirquera o Joteros Circen-
ses, en el pregón de Fiestas del Pilar de Zaragoza. Así cmo realizamos varias representa-
ciones de otros espectáculos dentro del marco de las Fiestas del Pilar.

• Noviembre, Presentamos la gala de premios y realizamos varios espectáculos en el 
2º Festival de Circo Ciudad de Zargoza.

• Noviembre, Montamos una slack line en Olvena de 25 mts. a 30 mts del rio.

• Diciembre; Expedición de Payasos Sin Fronteras a Nepal (36 acutaciones y más 
de 7000 personas vieron el espectáculo.
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• Enero, colaboramos con la compañía Artea en el pasacalles “TrapeCiclos” en la 
Cabalgata de Reyes de Asturias.

• Junio, participamos en el Mercado de las 3 culturas de Zaragoza, realizando pases 
de humor, malabar, música y fuego: “Los Juglares de Nostraxladamus”

• Junio, Representamos el espectáculo: Decirc…co en el festival de calle de Alcaser 
(Valencia).
 
• Junio, Presentamos la gala del festival Acambalachous (Altorricón, Huesca).

• Julio, Estrenamos: “El testamiento de los Gomorro” una comedia circense para 
todos los públicos dirigida por Laura Gómez-Lacueva. Una familia del camino, una 
herencia que quizá sea una broma, un desafió para el clan, una última
jugarreta…. Entre cacharros volando, músicas y adivinaciones camina esta comedia a 
lomos de una carreta.

• Verano, numerosas representaciones de nuestros espectáculos por todo el territo-
rio aragonés dentro del circuito de artes escénicas de Aragón, así como en el concurso: 
“Tafalla va de calle”.

• Septiembre, Representamos: “Cante Gomorro” en el festival de Tierrantona 
(Huesca).

• Octubre, Participamos en el Off de calle Fiestas del Pilar y en el certamen Zaragoza 
Clown con “El testamento de los Gomorro”. 
Y en el espacio Aloha con: “Buffando”.

• Noviembre, Recibimos el Premio  Creaciones al Circo Aragonés  a la Trayectoria 
Artística en el 1º Festival de Circo ciudad de Zaragoza. Agradecer a cuantos tejisteis la 
red que nos permite saltar al vacio un año tras otro. 
También participamos en la mesa redonda “el sector empresarial del circo en Aragón”.

• Navidades, Varios pases de “Los Gomorro en Navidad” el la feria de artesanía de la 
Plaza del Pilar en Zaragoza.

• Navidades, Talleres de Circo, Equilibrios y Malabares en el Girigay de Huesca.

Juglares Medievales   

      Los Gomorro  

Premio Trayectoria  

Trayectoria Artística   

• Febrero, impartimos un curso iniciación al Clown en Jaca y otro de Bufones en Tie-
rrantona (Huesca).

• Primavera, “Buffando”: Provocadores bufones, seres cínicos e irreverentes que no 
perdonan ni a la virgen ni a la liturgia caritativa. Desternillantes estos marginados que 
adaptan sus chascarrillos al lugar y público presente. Lo representamos en Lakabe 
(Pamplona), Microteatro Birosta, Fiesta Luis Buñuel, Marcha contra la macrocarcel de 
Zuera, Fiestas de Sieso de Jaca…

• Abril, Representamos el “Concu-concursando” en el Teatro Arbolé de Zaragoza el 
Encuentro de Payasos de Zaragoza y el Acambalachous (Altorricón).

• Mayo, representamos el espectaculo “Vente a la hora” en el parque de Huesca.

• Junio, Organizamos el 1º Festival Nacional de Bufones de Ibort (Huesca) conjunta-
mente con Antón Valén, convocando artistas de toda la península.

• Verano, Realizamos numerosas representaciones de los espectáculos: “Concu-
concursando”, “Ventealahora” y “Decirco” por todo el territorio aragonés dentro del Cir-
cuito de Artes Escénicas de Aragón.

• Agosto, recibimos el 1º premio de grupo en el concurso “Tafalla va de calle 2013” 
por el espectáculo: “Concuconcursando”.

• Otoño, participamos, con el espectáculo Concuconcursando, en el concurso off de 
calle Fiestas del Pilar de Zaragoza 2013, así como, en el festival de Tierrantona (Huesca), 
Street Scene (Zaragoza) y Circarte (Alicante).

• Otoño, impartimos varios cursos de clown en Tierrantona, Jaca, Huesca y Muel. 
Tanto de iniciación como de profundización en el universo del Payaso.

• Diciembre, Presentamos el Garibolo de la Asoc. de Malabaristas de Zaragoza.

• Diciembre, representamos: “Concuconcursando” en el Guirigay de Huesca asi 
como impartimos un taller de malabares dentro del mismo espacio.

Concu-Concursando   
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• 2012 Enero, Gestión de la parte circense de la Cabalgata Reyes Magos de Zaragoza, 
participamos en la Gala benéfica de Payasos Sin Fronteras y en la de apoyo a Chiapas.

• 2012 Primavera, Impartimos varios cursos de Clown en el Pirineo y gestionamos un 
curso de Bufón con Antón Valén en Ibort (Huesca).

• 2012 Mayo, Colaboramos con Payasos Sin Fronteras en varias representaciones 
benéficas, así como en el Tatoo festival, el centro atecea y el encuentro de payasos de 
Zaragoza.

• 2012 Primavera, Recibimos un curso de dirección de números clownescos y otro 
de creatividad con Antón Valén.

• 2012 Junio, participamos en el medieval de Zaragoza haciendo varias representa-
ciones de: Los Juglares Medievales, un espectáculo medieval para todos los públicos con 
ironía, malabar y mucho humor. 

• 2012 agosto, impartimos un taller de malabares y equilibrios en Morillo de Tou.

• 2012 Verano, Realizamos numerosas representaciones del espectáculo Ven-
taalahora por todo el territorio aragonés dentro del circuito de artes escénicas de 
Aragón y la campaña: “a la fresca” de los centros cívicos de Zaragoza. 

• 2012 Septiembre, colaboramos en el festival de Tierrantona , en la gala de 
M.H.U.E.L. (presentada por Leo Basi) y en Galicia en el Kabaret Okupa con un nuevo 
montaje: Buffando un espectáculo, para adultos, irónico e irreverente donde nos sumer-
gimos en el submundo de los bufones para parodiar críticamente la actualidad. Y pre-
sentamos el Zaragoza Clown.

• 2012 Otoño, vamos 6 semanas a Galicia a estudiar a la escuela de la Comicidad 
impartida por Antón Valén, con Norman Tailor,  Claudia Conti,… entre otros.

• 2012 Invierno, estrenamos el espectáculo: “Concuconcursando” dirigido por 
Carlos Alcolea y financiado por Zaragoza Cultural. Un espectáculo tanto de sala como 
de calle, en clave de Clown, para todos los públicos con malabar, equilibrios, rap y sobre-
todo mucho humor. Fue en el Teodoro Sanchez Punter, como apertura de la 1º progra-
mación de Circo de Zaragoza que luego desembocaría años después en el Festival Crea-
ciones de Circo Ciudad de Zaragoza

• 2013 Enero, participamos en la Cabalgata de Reyes organizada por el ayuntamien-
to de Zaragoza.

• 2012 Navidades, representamos “Concuconcursando” en Zaragoza dentro del 
Ciclo “El circo es de Todos”, en las fiestas de Lakabe (Pamplona) y en la gala benéfica de 
la plataforma zapatista de Zaragoza.

    Curso bufón  

Concu-Concursando   

Juglares Medievales   

• 2011 Enero, Gestión parte circense de la Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza.

• 2011 Enero, Cabaret de apoyo al proyecto de huerta-escuela en Brasil.

• 2011 Invierno, Estudiamos con Michel Dallaire, Lila Monti, Pep Vila y Antón Valén.

• 2011 Primavera, Colaboramos en el encuentro de Payasos de Zaragoza, donde 
representamos el espectáculo: Ventealahora, ademas de participar en diversos talleres.

• 2011 Verano, realizamos numerosas representaciones del espectáculo: Ventea-
lahora por todo el territorio aragonés, así como en el festival de Enciso (La Rioja), y en el 
festival de Tierrantona (Huesca).

• 2011 Octubre, concursamos en el off de calle Fiestas del Pilar: “Ventealahora”.

• 2011 Diciembre, Actuamos en la sala Oximoron de Valencia con el Circo Chambro-
so y en la calle cortada de Cataroja. Así como en el Garibolo (Muestra A.M.Z.).

• 2010 Enero, Gestión parte circense de la Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza.

• 2010 Febrero, Expedición de Payasos Sin Fronteras a los campamentos Saharauis. 

• 2010 Marzo, Representación de “La Fábrika” y “Decirc..Co” en el teatro Arbolé de 
Zaragoza en la campaña de Compañías emergentes.

• 2010 Mayo, Participamos en la organización del encuentro de Payasos de Zaragoza 
y  recibimos un taller Clown con Antón Valén.

• 2010 Mayo, Participamos en la gala de Ecocine (Festival Internacional Cine y Medio 
ambiente Ciudad de Zaragoza), así como en una intro de la sección joven del festival. 

• 2010 Junio, Participamos en la ópera: “La Boheme” que se representó en la Sala 
Mozart del auditorio de Zaragoza.

• 2010 Marzo-Junio, Creación del nuevo espectáculo de Calle: “Vente al ahora” 
Dirigido por Alfonso Miranda y donde la payasa “Tripas”  se unirá a compartir las andan-
zas e ilusiones del colectivo. Tres intrépidos payasos te van trayendo al ahora a la hora 
del ocaso trasteando en su locura, donde se cumplen los sueños a ritmo de rap, jota, ma-
labar, equilibrios, poesía y sobretodo mucho humor. 

• 2010 Verano, Realizamos numerosas representaciones de los 
espectáculos: DeCirc…Co y Ventealahora, dentro del circuito de artes 
escénicas. Participando en la programación festival PIR en Hecho, Abi-
zanda, Festival de apoyo Saharaui,… entre otros.

• 2010 Diciembre, Gala benéfica de Payasos Sin Fronteras .

  Vente al Ahora  

    Vente al ahora  
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• 2009 Enero, Gestión parte circense de la Cabalgata Reyes Magos de Zaragoza.

• 2008-9 Diciembre-Enero, Participamos en la campaña de navidades de teatro en 
los centros Cívicos realizando 12 actuaciones del remodelado espectáculo: “DeCir…Co” 
donde Papelón se suma a las aventuras de Blanquez y Abutardo presentando un circo 
“de 3 sobre 3 ruedas”, en el eterno debate entre los números clásicos y las extravagantes 
tendencias del nuevo circo. 

• 2009 Febreo, realizamos un squech en el festival benéfico a favor de Chiapas. 

• 2009 Marzo, asistimos al curso de Clown-Cabaret de Yuna Albert en Valencia.

• 2009 Mayo, Presentamos el espectáculo: “DeCirc… Co” en el III encuentro de Paya-
sos de Zaragoza, siendo el 2º espectáculo de calle más votado por el público. También 
impartimos un curso de clown y participamos en un taller de creación con Oscasr Zim-
mermann (Chileno).

• 2009 Julio, asistentes al curso de un mes de Clown y Bufón impartido por Phillip 
Golier en París.

• 2009 Verano, realizamos numerosas representaciones del espectáculo 
“DeCir…Co” por los pueblos de Aragón dentro del circuito de artes escénicas de la D.G.A. 

• 2009 Septiembre, impartimos un curso de Clown y Bufón en Ibort.

• 2009 Septiembre, asistimos a un curso de clown con Marcelo Katz.

• 2009 Octubre, Participamos en el concurso de Off de Calle de las Fiestas del Pilar.

• 2009 Octubre, NOSTRAXLADAMUS cumple X AÑOS: Una década haciendo tonte-
rías. Y lo celebramos representando:  “LA última FABRIKA” en el Teodoro Sánchez Punter 
(Zaragoza). 

• 2009 Noviembre, colaboración con Binomio en la inauguración de espacios partici-
pativos de Oliver.

• 2009-10 Invierno, Impartimos 3 talleres semanales de Clown en Samper, Graus y 
Sieso de Jaca.

Juglares Medievales   

         DeCir...Co  
         DeCir...Co  

• 2008 Enero, Gestión  parte circense de la Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza.

• 2008 Marzo, Nos vamos de nuevo una semana de cursillo con nuestro profesor 
preferido y entrañable persona (Antón Valén) a que nos refresque la magia del clown.

• 2008 Primavera-Verano: Impartimos un Taller semanal de clown en Barbastro en el 
que dirigimos un espectáculo que se estrenará en el IVNocte de Graus.

• 2008 Mayo, Creación del espectáculo de calle: “CIRKO CHAMBROSO”, un espec-
táculo de calle de Humor, Malabar y Flipadas para todos los Públicos, dirigido por 
Alfonso Miranda.

• 2008 Junio, rodamos el espectáculo “CirKo Chambroso” por “amor al arte”, en nu-
merosos actos con los que nos sentimos identificados: Contra el desalojo de Rasmia, 
Fiestas de Sieso de Jaca, La semana cultural de la Madalena, Fiestas de Aineto, Campa-
mento Uni. Zgz., Fiestas de Ibort, Samper de Trillo…. 

• 2008 Verano, Entramos dentro del Circuito de Artes Escénicas de Aragón subven-
cionado por la DGA, representando el “Cirko Chambroso” en numerosos pueblos de la 
comunidad autónoma. 

• 2008 Septiembre, Asistimos al curso de Clown de Philipe Golier en Barcelona.

• 2008 Octubre, Representación del “Cirko Chambroso” en la Plaza San Bruno y 
Parque Delicias (Parque infantil de Fiestas) dentro de la Programación de las Fiestas del 
Pilar.

• 2008 Octubre, asistimos a un taller de duos clownescos con Darío Levin 
(argentino).

• 2008 Noviembre, participamos activamente en el encuentro de Circo de Villanue-
va de Gallego y representamos el “Cirko Chambroso”.

• 2007 Enero, Gestión 9 parte circense de la Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza.

• 2007 Marzo, Acto de Inauguración del Centro Cultural de Santa Isabel (Zaragoza).

• 2007 Mayo, Representación: “El Último Salto” en el 1º Encuentro de Payasos de 
Zaragoza.

• 2007 Noviembre, Trabajamos conjuntamente con la Fundación 
para la Consevación del Quebrantahuesos animando una campaña de 
sensibilización contra el Cambio Climático (“La Exposición Clarity”) 
dirigida a colegios y realizada en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 

 Cabalgata Reyes  

20102009

X años
X años

 de malabares

  y tonterías de malabares

  y tonterías

CAYENOacatisio constancio NEBLINO

Viernes 23 de Octubre
a las 2o h

en C.C.Teodoro Sánchez Punter
(San Jósé)Direcci—n David Ardid á Idea original Nostraxladamus á Actores

y malabaristas Miguel Poll‡n, Alfonso Miranda, Raœl Castillo,
Oscar Hornero á Coreofrag’a Ana Continente á Escenograf’a
Carlos Alcolea Dise–o luces Jose Ram—n Vergua, CŽsar CostŽ
Tecnicos en gira Carlos Samaniego, David Tello á Vestuario
Ainoa Polo á Fotograf’a Pilar Abio á Dise–o gr‡fioco 2+dos

Contacto: 686518195 á nostraxladamus@yahoo.es
www.nostraxladamus.com

 2007-8
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    El Ultimo Salto  

    El Ultimo Salto  

• 2006 Enero, Gestión parte circense  Cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza.

• 2006 Enero, Estreno: El Último Salto, en el C.C. Almozara (Zaragoza) una comedia 
de Humor y Malabar para todos los públicos, mostrando la cara oculta del circo, dirigi-
da por David Ardid y coreografiada por Ana Continente.

• 2006 Mayo, Representacion y Talleres 1º Jornada Malabarista de Montañana.

• 2006 Mayo, Participantes en la gala inagural de Tele-Aragón.

• 2006 Mayo, representación  “El Último Salto” en el teatro Cerbuna de Zaragoza.

• 2006 Verano, Representación de “El Último Salto” en numerosos pueblos de 
Aragón. (Villanúa, Sallént de Gallego, Quinto de Ebro, Pinseque, Ibort,…)

• 2006 Octubre, Representación de “El Último Salto” en la Plaza San Bruno dentro 
de la programación de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

• 2006 Octubre, Grupo itinerante residente del Parque TorreRamona: “Abutardo & 
Blanquez”, durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

• 2006 Diciembre, 4 representaciones de “El Último Salto” en el “Teatro Clandesti-
no” de La Caja Tonta, así como en el Centro Social Rasmia.

• 2005 Febrero, “La Fábrika” una semana en la programación del Teatro del Mer-
cado de Zaragoza. 1º obra circense llevada al Teatro por una compañía aragonesa.

• 2005 Marzo, 5 representaciones de malabares en la Feria Internacional de Mate-
riales de Construcción: SMOPIC. 

• 2005 Abril, Actuación con la Cuadralización en La Muestra de Teatro Argagonés 
en Alcañiz y Caspe.

• 2005 Mayo, Representación: La Fábrika en Sala Nasa de Santiago de Compostela.

• 2005 Junio, «La Cuadralización» en las jornadas de economía alternativa organi-
zadas por la cooperativa La Veloz en la Rotonda de Delicias (Zaragoza).

• 2005 Agosto, Representación de la Fábrika en Argentona (Barcelona).

• 2005 Septiembre, representación de La Fábrika en el encuentro de malabaristas 
de La Carlota (Córdoba).

• 2005 Octubre, colaboración con la compañía Binomio en el Restaurante “Las 
Pilis” durante las fiestas del Pilar de Zaragoza.

• 2005 Noviembre, 8 representaciones del Medievo ke Cachondeo para la campaña 
de la Escuela va al Teatro de Zaragoza.

• 2005 Diciembre, representación de La Cuadralización en la sala Multiusos del 
Auditorio para la feria del asociacionismo del ayuntamiento de Zaragoza.

        La Fabrika  

        La Fabrika  

• 2004 Febrero, Participantes en la Trobada de Clowns de Ibiza

• 2004 Marzo, Organizadores del V encuentro de malabaristas en Ibort.

• 2004 Mayo, participantes en la muestra de teatro aragonés de Alcañiz con “La 
Fábrika”

• 2004 Junio, Curso de Clown con Antón Valé (Payaso del Cirque du Soleil) en Murcia.

• 2004 Septiembre, Participantes en el Ja,Ja festival de Panticosa con un espectáculo 
de Fuego, Malabar y Pirotecnia.

• 2004 Septiembre, Representación de “La Fábrica” en la feria de teatro infantil de 
Caspe, 

• 2004 Octubre, Representación de “La Fábrika” en el ciclo de Humor de San Bruno 
dentro de la programación de calle de las Fiestas del Pilar de Zaragoza y en Noviembre 
en la campaña de “La escuela va al teatro” del Ayuntamiento de Zaragoza.  

• 2004 Octubre, Estreno de “La Cuadralización” en el Teatro del Mercado de Zarago-
za, una obra de humor crítico sobre la globalización, producida por CC.OO. y será 
representada por todo el territorio aragonés en una campaña de concienciación y sensi-
bilización de la organización Paz y Desarrollo.

• 2004 Octubre, Colaboración con la compañía Binomio en el espectáculo de calle 
“El Restaurante Las Pilis” creado por el Ayuntamiento de Zaragoza para las fiestas del 
Pilar. 

• 2004 Diciembre, Representación de La Fábrika en el encuentro de Malabaristas de 
Kukucha (Bilbao), siendo también los presentadores de una de las galas de malabaristas.

• 2003 Enero, Cabalgata Reyes Magos L´alcudia 750 anys, Valencia, “Los Juglares”.

• 2003 Carnavales de Sabiñanigo, Pasacalles de “Los Juglares”, con monociclos.  

• 2003 Mayo, Organización del IV Encuentro de Circo en Ibort.

• 2003 Creación del espectáculo “La Fábrika” Primavera-Verano 
en Ibort, una comedia de sala con malabar y mucho humor, dirigida 
por David Ardiz y coreografiada por Ana continente. 

• 2003 Octubre, Presentación del espectáculo la Fábrika en Zaragoza 
y Sabiñánigo.
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Medievo que Cachondeo   

• 2002 Enero cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza: “Los Playmovil”.

• 2002 Marzo curso intensivo Erik de bont en Ibiza.

• 2002 Mayo, 3º Encuentro de Circo en Ibort.

• 2002 Marzo, Ascensión al Mallo el Puro de Riglos (Huesca) para hacer Monociclo 
en su cima sobre una plataforma de 90x90 cmtrs.

• 2002 Mayo, diversos pases en el  mercado medieval de Ibiza.

• 2002 Abril, Creación de la Animación infantil: “Los Rumberos” estrenada en 
Rincón del soto (La Rioja), 4 músicos sobre ruedas llenaran de juegos y sonrisas.

• 2002 Julio participación en la expedición de payasos sin fronteras  a Kosovo con 
el espectáculo de calle: “Los sentidos”.

• 2002 Agosto, Organizamos un campo de trabajo internacional, de animación y 
teatro de calle en Ibort. 22 días de cursos tras los que realizamos una representación 
final en los pueblos de la zona.

• 2002 Septiembre, Espectáculo de “Humor terrorifico” para el O´Buxo el ciclo de 
cine de terror de Javierrelatre.

• 2002 Octubre, Pregón fiestas del pilar, estreno del pasacalles: "Los Juglares"

• 2002 Octubre, programación infantil Medievo ke cachondeo parque Torrerramo-
na y carpa Moret en fiestas del Pilar.

• 2002 Diciembre, Diversabi taller y  representación.

• 2001 Junio, performance en el cantor del jazz, con el seudónimo de The Diamons.

• 2001 Semana Santa, organización del 2º encuentro de malabaristas en Ibort (más 
de 300 personas). 

• Primavera del 2001: Creación del  espectáculo: "Medievo ke cachondeo" con 
numerosas representaciones de calle durante el verano y en noviembre lo presenta-
mos en la campaña de “La escuela va al Teatro” organizada por el ayunt. de Zaragoza. 

• 2001 Octubre, fiestas del pilar, Gestión de la zona de aventuras en el parque 
Torrerramona Parque infantil de Fiestas del Pilar de Zaragoza.

• 2001 Diciembre, Diversabi taller Malabares.

    Los Rumberos  

Payasos Sin Frontera s  
 

• 1999, Agosto: Se funda la compañía Nostraxladamus al unirse 5 miembros de la 
Asoc. de Malabaristas de Zaragoza (Chechare,Gonso, Miguel, Oscar y Yoli).

• 1999,  Septiembre-octubre: Creación de nuestro primer espectáculo: "Nostraxla-
damus" de calle itinerante: malabares, equilibrios y acrobacias. Estrenamos en Fiestas 
del Pilar de Zaragoza; Actuaciones en el  Parque Bruilt y Plaza del Pilar.

• 1999, Diciembre expedición de Payasos Sin Fronteras, Guatemala y el salvador. 
Animación infantil con malabares y acrobacias, además de Talleres de Clown y malabar.

• 2000, Enero cabalgata de Reyes Magos, "600 con colores" en Barrio oliver, y  Sabi-
ñanigo.

• 2000 Julio y agosto participación en diversos mercados medievales como malaba-
ristas.

• 2000, Organizamos el 1º encuentro de malabaristas en el pueblo de Ibort (Huesca), 
estuvimos en Semana Santa 300 personas de toda la península.

• 2000, Septiembre participación en Artic 2000, 1º feria de la creación joven Zarago-
za, malabares de fuego.

• 2000, Octubre fiestas del pilar, Visitas guiadas, Parque Bruilt.Malabaristas en Ibor t
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