5ª EDICIÓN FESTIVAL CAU: CIRCO Y ARTES URBANAS

●

El Festival CAU celebra su quinta edición entre los días 29 de noviembre y 8 de
diciembre desde Granada retransmitido en directo y online en su totalidad. Gracias a
nuevas medidas, menos restrictivas, podremos tener público tanto en el Teatro
Alhambra como en los demás espacios en los que se desarrollará el Festival.

●

Semana para compartir ARTE, en mayúsculas, procedente tanto de jóvenes alumnos
como de veteranas compañías. Momento también para el debate y la reflexión con
el programa CAUces.

Por quinto año consecutivo, el festival CAU prepara su edición con un formato
completamente online, aunque con una sorpresa final pudiendo abrir las puertas al público..
Alejados de la calle, su lugar de origen, pero adaptándose a esta nueva normalidad con un
programa transmitido en streaming en su totalidad. Un año más el objetivo del CAU sigue
siendo la democratización del arte, seguir siendo contenedor artístico en un momento tan
delicado como el actual.
El Festival CAU nació en 2016 del seno de la Escuela de Circo y Artes Urbanas CAU de
Granada con la intención de extender el valor de la reflexión y contexto social en el que
vivimos mediante el arte, sin caer en panfletos ni en entretenimiento puro y duro. Nos parecía
imprescindible sacar a la luz la importancia de la etapa de la formación del futuro artista. El
teatro, con sus nuevos lenguajes, se incorpora a la creación artística circense generando
nuevas dramaturgias y nuevas realidades escénicas, más ligadas al concepto artístico del arte
Total.
Esta es la realidad del circo contemporáneo y de las escuelas profesionales que lo trasmiten
y esta es la realidad de la Escuela Internacional de circo y teatro CAU, hace diez años que la

escuela está dotando el circo en Andalucía de mayor calidad y creando un tejido profesional
solvente.
En esta quinta edición contamos con el apoyo inestimable de INAEM, el Ministerio de
Cultura, como siempre, con la ONG ASAD, que tanto nos anima y apoya. Por otro lado,
muchas gracias al Ayuntamiento de Granada por cedernos el Palacio de los Córdova y poder
haber realizado una primera parte del Festival con el Ciclo de Verano 2020, esperando seguir
colaborando en los futuros años. Además, agradecer a la Junta de Andalucía por la cesión
del Teatro Alhambra donde gracias a la nueva flexibilidad de las normativas, podemos
acoger público en directo.

UNA EDICIÓN DIFERENTE.

El tema de este año. Este año no existe otro tema que no sea el tema.
El año pasado nos pusimos la mascarilla por primera vez para protestar por la contaminación
de nuestra ciudad. Y ahora, nos ponemos la mascarilla como nos ponemos la falda o los
pantalones para salir a la calle.
Los espectáculos del festival se veían en el suelo, hacinados unas con otros y por cientos y a
veces, miles de personas. Hoy el circo y el teatro se ven en la tele y nos miramos con recelo,
por si acaso.
Ha sido cosa de un rato y nos hemos adaptado a vivir al borde del infierno y a la inseguridad
total del mañana para nosotras y nuestras hijas e hijos.
Esta pandemia ha sido una mierda y no vemos nada positivo de ella. Informamos que
seguiremos y que nos gusta pensar que nos acompañarais y también nos gusta hacer lo que
sabemos hacer. Como artistas ofreceremos arte y como activistas lucharemos por un mundo
más justo.
Ya empezamos en agosto en el Palacio de los Córdova y continuamos en este puente de la
constitución. Gracias al Ministerio por darnos aliento, al ayuntamiento por ceder el Palacio
de los Córdova y a la junta por ofrecernos un par de días en el Teatro Alhambra.
Evidentemente “no estamos locos que sabemos lo que queremos” y lo que hacemos. Este
festival sigue porque es cultura y la cultura es segura y necesaria para vivir, como el pan y
como el agua lo son para sobrevivir. Todo aquello que no hagamos en vivo será porque no
nos lo permiten.
Contamos con artistas de primerísima calidad y vamos a por todas.

El visionado de todas las actuaciones del festival en riguroso directo estará disponible a
través de nuestra página web: www.festivalcau.org
Así como para más información sobre el festival, programación, compañías, espectáculos o
ediciones pasadas.
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