
YeORBAYU ha recibido el Premio Mejor Espectáculo de Calle TACValladolid
2016, el Premio del Público Entrepayasaos 2017 y ha sido nominado como 

Mejor Espectáculo de Circo para los Prémis Ciutat de Barcelona.



LA PRENSA HA DICHO:

“...un espectáculo de Circo Rural Trash
reconfortantemente sucio y honesto, 
sin ningún rastro del peligroso, 
tramposo y recurrente cliché de la 
cursilería y la monada.
Un par de hombres maduros y 
contundentes junto a un músico 
polivalente crean una pieza 
desequilibrada,
agradecidamente grotesca, una danza 
desacompasada de bestias desoladas, 
un dúo de clowns desfasados, que 
saben meterse a la sala , a todos 
nosotros, dentro del puño, haciendo 
equilibrios sobre botellas de cava (...) 
transportándonos al corazón los 
Valles Asturianos, del canto animal al 
gemido humano. Nos sentimos muy 
bien pagados.”
Melcior Casals, NUVOL/L’APUNTADOR

“...dos tontas que viven la vida como 
si estuvieran dentro Miedo y asco
en Las Vegas… pero con la acción 
trasladada en Benidorm con ruido
de vacas asturianas de fondo , la cara 
de Concha Piquer y alguna
sinfonía de Dvorak. “
Andreu Gomila, TimeOut/BCN

SOBRE EL ESPECTÁCULO:

Un espectáculo de circo sin texto y con música 
en directo... humor y equilibrios sobre objetos y 
botellas de vidrio para todos los públicos. Creado 
en sus inicios para sala y ahora adaptado para su 
puesta en calle y espacios no convencionales.
ORBAYU es el nombre que, en Asturianu (la 
lengua de Asturias), le damos a esa lluvia fina y 
persistente que lo empapa todo y a la cual (entre 
otras cosas) le debemos el verdor de nuestras 
tierras…
YE corresponde (también en Asturianu) a la 
tercera persona del singular del verbo ser...
Quizás porque pretendemos ser como esa lluvia: 
persistentes, fines y penetrantes y empapar todo 
a nuestro paso de húmeda y verde risa......el 
resto (de lo que hacemos) es poesía visual y 
NUEVAS DRAMATURGIAS DEL HUMOR.

YeORBAYU es una reivindicación del disfrute 
en escena con acompañamiento del público, y 
también del humor como arma de 
comunicación masiva, de destrucción de 
prejuicios y de construcción de libertades… una 
serie de homenajes a diferentes figuras dentro 
del circo como el dúo portor/ágil, les 
domadores, las bestias, les forzudes y también 
(y como no!!!) a la figura del Payaso...pero tal 
vez desde unos ojos que contemplan más el 
backstage, la cotidianidad y la rutina y no tanto 
la escena en donde brillan las lentejuelas a la 
luz de los focos y el aplauso.
Dos personajes que ofrecen una secuencia de 
escenas de seducción descarnadas, a veces 
acompañados por un
tercero (el músico) y siempre en la soledad de 
ese dúo acompañado por una mesa, una silla y 
botellas de champán…



YeORBAYU ha sido presentado en diversos festivales y 
salas tales como: Antic Teatre, Ateneu Popular 9Barris, 
Carampa Madrid, Teatre Bartrina/Trapezi Reus, 
TACValladolid, Teatro Alameda/Circada Sevilla, Café de las 
Artes/En la Cuerda Floja Santander, Veranos de la Villa 
Madrid, Entrepayasaos Zaragoza, Festi Clown A Coruña, 
MIM Sueca Valencia, Cufus Samobor (Croacia), Teatro 
Nazionale Sala Mercato/Circumnavigando Génova, 
FICI/Galpón de Guevara Buenos Aires, FAICP 
Bogotá….entre otros.

FICHA ARTÍSTICA:
IDEA: cía. VAQUES. ( J.L. Redondo/ J. Albuerne)
INTERPRETES: J.L. Redondo y J. Albuerne (ocasionalmente 
Xabi Eliçagaray).
DIRECCION: no tenemos…vamos a la deriva…
ACOMPAÑAMIENTO ESCENICO: Fátima Campos, Rob
Tannion.
MÚSICA EN DIRECTO y COMPOSICIÓN MUSICAL: Xabi 
Eliçagaray.
ESPACIO ESCENICO: cía. VAQUES.
VESTUARIO: cía. VAQUES.
ILUMINACION: Luis Nevado "Luisillo" y cía. VAQUES.
VIDEO: Tristán Pérez Martín, Mc Shalbert Productions.
FOTOS: Alessia Bombaci, Marta Garcia Cardellach, Tristán 
Pérez Martín.
AGRADECIMIENTOS: al Antic Teatre, Tub d’Assaig, Fira de 
Circ de la Bisbal, a la mucha buena gente que nos apoya, 
que lo sabe y que no necesita aparecer en los programas 
de los teatros y a la nuestra “tierrina” : ASTURIES….
SOPORTE a la CREACIÓN Gente Colgada y La Central del 
Circ.
COPRODUCCIÓN: ANTIC TEATRE y nuestros otros trabajos.

FICHA TÉCNICA:
Espectáculo para calle y sala

SONIDO:
- Amplificación según dimensiones y aforo de la sala.
- D.I. en escena.
- 1 monitor para escenario y 1 monitor para músico.
- 3 SM58 i 1 SM57 (este con pie pequeño), entrada PC, mesa 

de control standard.

ILUMINACIÓN (*):
- 15 x PC 1000w con palas y porta-filtros
- 8 x Par 56 Led RGB
- 6 x Barra Led RGB
- 4 x AFX 60 w Led o Par 56 Led RGB
- 1 x Máquina Hazer
- Luz de sala regulable.
(*) Se adjunta plano mínimo básico de luces para sala.

ESPACIO ESCÉNICO:
- Espacio escénico diáfano de 8mts x 8mts de superficie 

plana, lisa, no inundable y sin inclinación ni irregularidades.
- Altura mínima 5 mts

OTROS REQUERIMIENTOS:
- Entrada al espacio un día antes de la función para montaje 

técnico , luz (montaje, enfoque y memorias) y sonido 
(montaje y prueba).

- Acceso a la sala para pase técnico y retoques mínimo tres 
horas antes de la función.

- Técnico/s de la sala (sonido y luz) para montajes y 
función/es.

- Camerinos con espacio suficiente para calentar, espejo, 
baño y ducha con agua caliente.

- Agua en camerinos.





LINKS A VIDEO

VIDEO PROMO CALLE:
https://www.gala-producciones.com/ciavaques

VIDEO COMPLETO CALLE:
https://vimeo.com/251343341

VIDEO TRAILER SALA:
https://www.gala-producciones.com/cia-vaques

VIDEO COMPLETO SALA:
https://vimeo.com/251354197

CONTACTO

info@gala-producciones.com
www.gala-producciones.com

Ave Amigó
+34 679686619
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