
 RUEDA DE PRENSA CIRKUS KAOS 19/11/2015

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE G. CANARIA

El CIRKUS KAOS es un circo español fundado a finales de 2011 por el artista
de  circo  de  prestigio  internacional,  Enrique  Luna  Gavira,  conocido
artísticamente como “Kike Polo”, que ha visitado una buena parte de las más
importantes  localidades  y  ciudades  de  más  de  20.000  habitantes  de  la
Península, cosechando notables éxitos de público, que presenta un espectáculo
vanguardista, inspirado en la estética de la infraestructura y producción del
famoso y reconocido circo alemán, Circus Flic-Flac, dirigido tanto al público
clásico de circo (las familias y personas mayores), como a un público nuevo,
no habitual en los espectáculos circenses, como es la gente joven de 16 a 25
años.  

KIKE POLO ha sido un consagrado artista de circo, nacido en el seno de una
legendaria familia española circense, durante una gira de sus padres por nuestro
país, con el entonces famoso y prestigioso Circo Americano, constituyéndose
en la quinta generación de su familia circense. Su primera experiencia en la
pista de un circo, a la edad de 8 años, la vivió en el famoso Circo Price de
Madrid, de la mano de dos grandes entonces de este mundo, como fueron el
payaso Chalie Rivel y la actriz Mary Santpere.
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Fue su padre Enrique Luna, creador de un extraordinario y fantástico acto de
“Cuadrante Aéreo”, quien enseñó su difícil trabajo a su hijo, Enrique Luna
Gavira, el cual, junto a tres de sus hermanas, continuó con el duro acto aéreo de
sus padres, ejerciendo como portor de sus tres hermanas, en cuyos arriesgados
ejercicios  demostraban  la  enorme  fuerza  que  Kike  tenía  en  sus  brazos,  al
sujetar  con  solo  uno,  a  sus  tres  compañeras,  en  dificilísimos  ejercicios  de
fuerza  y  dentales,  siendo  considerada  una  gran  atracción  circense  por  su
espectacularidad y riesgo, con la que  triunfaron por Europa y América, en
circos de enorme prestigio como el Ringling Brothers de Estados Unidos, el
Circo Vargas de Méjico,  el  Circo Krone de Alemania,  el  Circo Mundial  de
España, etc.

Posteriormente,  a  mediados  de  los  años  90,  Kike  Polo,  montó  un  acto
espectacular de magia  de grandes ilusiones,  junto  a  su esposa  y sus dos
hermanas más jóvenes, en el que combina el glamour y el misterio de la magia
con grandes aparatos, con la aparición en los mismos de bellísimos ejemplares
de  Tigres  de  Bengala  y  Blancos,  así  como  de  Leones  Blancos,  a  los  que
muestra en absoluta libertad en la pista, presentándolos con un enorme afecto y
cariño a los ojos de todos sus espectadores, con el que  durante 15 años ha
paseado  de  forma brillante  el  nombre  de  España  por  medio  mundo  (Hong
Kong, Australia, Estados Unidos, China, Filipinas, Malasia y España) 

La  última
etapa  en  la  vida

circense de Enrique Luna/Kike Polo destaca principalmente por haber creado y
puesto en funcionamiento como  EMPRESARIO DE CIRCO,  a  finales  de
2011, en plena crisis económica en nuestro país, el  CIRKUS KAOS, con un
bellísimo  y  modernísimo  “chapiteau”  (carpa  circense)  negro  y  amarillo,
habiendo  innovado  con  su  circo  clásico,  al  tiempo  que  vanguardista,  el
panorama circense español, con el más moderno material circense de última
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generación y con un espectáculo, en el que combina los actos más clásicos de
circo con los más rompedores, bajo una producción muy elegante, dinámica y
envolvente,  así  como con  los  más  avanzados  medios  técnicos  en  lo  que  a
sonido e iluminación se refiere.

Tras  un  largo  periplo
peninsular, el CIRKUS KAOS
se  ha  propuesto  visitar  por
primera  vez  las  Islas
Canarias tras  4  años  de

ausencia  de
circos  de  tipo  clásico  en  el  archipiélago,  debido  a  la

durísima  situación  económica  por  la  que  está
atravesando  nuestro  país  y  por  los  elevados
costes  que  supone  desplazar  hasta  esta
Comunidad  Autónoma  Insular  la  enorme
infraestructura móvil de un circo.

No obstante, hemos tomado la firme y arriesgada decisión de cruzar el Océano
Atlántico y traer a ese especial y sinceramente entrañable público de Canarias
un prestigioso espectáculo circense internacional de alta calidad, “NITRO
CIRCUS  EN  CANARIAS”, concebido  exclusivamente  para  el  público
residente  y visitante  de Canarias  durante  este  próximo Invierno 2015-2016,
desplazando al Archipiélago una infraestructura adecuada y suficiente para este
especial proyecto.

Esta temporada en Canarias se llevará a cabo en un periodo de casi  6 meses,
desde el 19 de Noviembre de 2015 al 28 de Abril de 2016. El CIRKUS KAOS
tendrá 127 días de actuaciones durante esta temporada de invierno y Navidad, y
visitará ocho ciudades canarias de cuatro de sus siete islas, DOS DE ELLAS
EN SU ISLA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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El CIRKUS KAOS ha llegado directamente de la Península, desde los Puertos
de Cádiz y Sevilla a esta capital, entre ayer jueves 12 y hoy 13 de Noviembre,
con la  colaboración del  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE CANARIA, y con la Naviera ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA.

Se está instalando en el terreno municipal de siempre para los circos en su
capital de Gran Canaria, en  LA AVENIDA DE ESCALERITAS, junto a la
Estación de Servicios de Cepsa y frente a INFECAR

o Fechas Montaje y Ensayos: del 12 al 19 de Noviembre de 2015

o El circo tiene previsto trabajar en esta ciudad: 

 Desde el viernes 20 de Noviembre al domingo 13 de Diciembre de
2015. 

 22 días de actuaciones

HORARIOS LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

  Primera Semana:
 Debut viernes 20 Nov.: 19:00 horas
 Sábado 21 Nov.: 17:00 y 20:00 horas

 Domingo 22 Nov.: 11:30 y 17:00 horas
  Segunda Semana:
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 Lunes 23 Nov.: 18:30 horas
 Martes 24 Nov.: Descanso Compañía
 Miércoles 25 Nov.: 18:30 horas
 Jueves 26 Nov: 18:30 horas
 Viernes 27 Nov.: 17:00 y 20:00 horas
 Sábado 28 Nov.: 17:00 y 20:00 horas

 Domingo 29 Nov.: 11:30 y 17:00 horas
Tercera Semana:

 Lunes 30 Nov.: 18:30 horas
 Martes 1 Dic.: Descanso Compañía
 Miércoles 2 Dic.: 18:30 horas
 Jueves 3 Dic: 18:30 horas
 Viernes 4 Dic.: 17:00 y 20:00 horas
 Sábado 5 Dic.: 17:00 y 20:00 horas

 Domingo 6 Dic.: 11:30 y 17:00 horas
Cuarta Semana:

 Lunes 7 Dic.: 17:00 y 20:00 horas
 Martes 8 Dic.: 11:30 y 17:00 horas
 Miércoles 9 Dic.: 18:30 horas
 Jueves 10 Dic: 18:30 horas
 Viernes 11 Dic.: 17:00 y 20:00 horas
 Sábado 12 Dic.: 17:00 y 20:00 horas

 Domingo 13 Dic.: 11:30 y 17:00 horas

MASPALOMAS/SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
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El CIRKUS KAOS se instalará en la localidad turística de MASPALOMAS
en el terreno municipal  situado junto al Centro de Salud de Maspalomas y al
Mercado de San Fernando de Maspalomas

o Fechas Montaje: 15, 16 y 17 de Diciembre

o El circo tiene previsto trabajar en esta ciudad turística: 

 Desde  el  viernes  18  de  Diciembre  de  2015  al  domingo  10  de
Enero de 2016

 22 días de actuaciones

El CIRKUS KAOS será este año por primera vez en la vida de este municipio
turístico el CIRCO DE LA NAVIDAD, convirtiéndose en un aliciente más de
tipo  cultural  para  el  turismo  que  nos  visita  en  dicha  periodo  navideño;
máxime, teniendo en cuenta que muchos de ellos vendrán acompañados de sus
familias con niños, teniendo en cuenta así mismo que el público alemán, inglés,
suizo y francés asocian la Navidad con el Circo, pues disfrutan en esta época
en sus principales capitales de magníficos espectáculos de Circo de Navidad.

   

HORARIOS MASPALOMAS

  Primera Semana:
 Debut viernes 18 Dic.: 19:00 horas
 Sábado 19 Dic.: 17:00 y 20:15 horas

 Domingo 20 Dic..: 12:00 y 17:00 horas
  Segunda Semana:

 Lunes 21 Dic.: 18:30 horas
 Martes 22 Dic.: 18:30 horas
 Miércoles 23 Dic.: 18:30 horas
 Jueves 24 Dic: Descanso Compañía
 Viernes 25 Nov.: 17:00 y 20:15 horas
 Sábado 26 Dic.: 17:00 y 20:15 horas

 Domingo 27 Dic.: 12:00 y 17:00 horas
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Tercera Semana:
 Lunes 28 Dic.: 17:00 y 20:15 horas
 Martes 29 Dic.: 17:00 horas y 20:15 Horas
 Miércoles 30 Dic.: 17:00 y 20:15 horas
 Jueves 31 Dic.: 17:00 
 Viernes 1 Enero: 17:00 y 20:15 horas
 Sábado 2 Enero: 17:00 y 20:15 horas

 Domingo 3 Enero: 12:00 y 17:00 horas
Cuarta Semana:

 Lunes 4 Enero: 17:00 y 20:15 horas
 Martes 5 Enero: 17:00 y 20:15 horas Descanso Compañía
 Miércoles 6 Enero.: 17:00 y 20:15 horas
 Jueves 7 Enero: 17:00 y 20:15 horas
 Viernes 8 Enero : 17:00 y 20:15 horas
 Sábado 9 Enero: 17:00 y 20:15 horas

 Domingo 10 Enero: 12:00 y 17:00 horas

PROGRAMA     C  I  R  K  U  S K  A  O  S     CANARIAS     2015-
2016

                                             ANTHONY WANDRUSCHKA                                    
                                                             

      TRAPECIO DE FUERZA Y EQUILIBRIOS                      
                                                                      ALEMANIA/AUSTRIA                                                               
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KLUDSKY FAMILY                                   CARLO GENOVESI CLOWN

        

ELEFANTA ASIÁTICA Y PERRITO BICHÓN   REPRISES CÓMICAS Y PARTICIPATIVAS
HABANERO/ GRAN BRETAÑA/REPÚBL. CHECA                                            ITALIA

              MAGIC POLO SHOW                                                     DUO GINOS

        

MAGIA DE GRANDES
ILUSIONES            ACROBACIAS AÉREAS ESTILO BUNGEE

ESPAÑA/MÉJICO                                                                MÉJICO/COLOMBIA
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                                                        POLO BROTHERS                                                     

  

   

                  

          

           
GLOBO MOTORISTAS 

DIABÓLICOS        
                                                   BRASIL/ESPAÑA                                                        

             GENOVESI                                MR. JONATHAN                         MILA SHARON
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VERTIGINOSOS MALABARES         RUEDAS AÉREAS                 BAMBÚ AÉREO

                  ITALIA                                            COLOMBIA                                  SUIZA

MOTORISTAS ACROBÁTICOS “FREE STYLE”

                                                  POR 1ª VEZ BAJO LA CARPA DE UN CIRCO                           
ESPAÑA
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