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Dos intrépidos acróbatas juegan con 250 kilos de paja 
construyendo paredes, escalándolas, derribándolas, 
saltándolas o descansando sobre ella.

“Envá” que significa tabique en catalán, evoca, 
mediante el circo, las paredes que nos ponemos los 
seres humanos para defendernos de los otros, cuando 
en realidad lo que necesitamos es derribar esas paredes 
para sentir plenamente y comunicarnos sin barreras.

El humor, la intensidad, la innovación y la belleza 
definen a este espectáculo de circo indispensable.
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Una joven transita un cable y en su caminar deposita 
las experiencias que le ha brindado la vida: la cultura 
tradicional y la expresión contemporánea en una 
búsqueda de identidad, una identidad forjada desde las 
raíces de la tierra, una identidad en constante 
evolución. Un concepto con el que muchas personas se 
sentirán identificadas. 
Circo, danza y cultura se entretejen en un espectáculo 
poético, emotivo y lleno de carácter. 
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Tres personajes sensibles y caóticos peregrinan 
circularmente en una pista de circo eterna y 
universal intercambiando y compartiendo 
emociones en un curioso viaje que combina música 
y voz en directo, danza, teatro corporal, 
funambulismo, patines y suspensión capilar. 

Flou Papagayo es una auténtica oda al alma 
multicolor, a la necesidad de descubrir a ese 
Papagayo interior que se agita en nuestros cuerpos 
aullando por expresarse incondicionalmente,
y que, sin ley ni código, sustenta nuestro recorrido 
vital y escénico.
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18:00 
Plaza de la Constitución
Konstituzio Plaza

45 min.

FLOU PAPAGAYO
MUMUSIC

19:15
Paseo Queiles
Queiles Pasealekua

50 min.

PAUSOZ PAUSO
GARAZI&CIA

19:00
Plaza de los Fueros
Foruen Plaza 

10 min.
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18:00 
San Juan Plaza
Plaza San Juan

45 min.
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19:15
Eskola zaharren patioa
Patio escuelas viejas

50 min.
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18:50
San Juan Plaza
Plaza San Juan

10 min.
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18:00 
Ruinas de San Pedro
Euskera

45 min.
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19:00
Plaza del Coso
Zezen Plaza

50 min.
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20:00
Plaza de los Fueros
Foruen Plaza

10 min.
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18:00 
Plaza de los Fueros
Foruen Plaza 

45 min.
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19:15
Iortia Zabalgunea
Explanada Iortia 

50 min.
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19:00
Iortia Zabalgunea
Explanada Iortia

10 min.
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18:30 
Plz. de los Fueros (Rebote)
Foruen Plaza (Rebote) 

45 min.

FLOU PAPAGAYO
MUMUSIC

19:30
Plaza Fructuoso Muerza
Fructuoso Muerza Plaza

50 min.

PAUSOZ PAUSO
GARAZI&CIA

19:15
Carretera Estella
Lizarra Errepidea

10 min.
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Ayuntamiento de Alsasua
Altsasuko Udala

Ayuntamiento de Huarte
Uharteko Udala

Ayuntamiento de Viana Ayuntamiento de TudelaAyuntamiento de San Adrián

ORGANIZAN
ANTOLATZEN DUTE

PATROCINA
LAGUNTZEN DUTE

COORDINA
KOORDINATZAILE


