
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

  

Salen a la venta las entradas para asistir 

a la Nit de Circ 

 

 El espectáculo incluirá la entrega de los Premis Zirkòlika de Circ de 

Catalunya 2016 y se realizará el 28 de septiembre en el Mercat de 

les Flors 

 Las entradas se pueden comprar a partir de hoy en la tienda 

Papallona Circus Arts Shop y en el Mercat de les Flors 

 Actuaran, entre otros, LaminimAL Teatre, el equilibrista Manel 

Rosés y el malabarista Karoli 

 Todos los aficionados y profesionales del circo pueden participar 

hasta el 15 de septiembre en el premio de votación popular 

 
Barcelona, 7 de septiembre de 2016- Hoy miércoles, día 7 de septiembre, se han 

puesto a la venta las entradas para asistir a la Nit de Circ (Noche de Circo), un gran 

espectáculo que incluirá la entrega de los nuevos Premis Zirkòlika de Circ de 

Catalunya 2016 y muchos de los artistas premiados el año pasado. La gala se 

celebrará el miércoles 28 de septiembre, a partir de las 20 horas, en la Sala Ovidi 

Montllor del Mercat de les Flors (Barcelona) y será, un año más, un escaparate del 

circo que contará con la actuación de las mejores artistas y compañías catalanas. 

 

La compañía invitada LAminimAL Teatre ejercerá este año de maestro de ceremonias 

del encuentro anual del circo catalán, una cita consolidada para reconocer el trabajo 

de los artistas. También actuarán Hotel Iocandi (Premio Zirkólika 2015 a la mejor 

compañía emergente), el equilibrista Manel Rosés (Premio Zirkólika 2015 al mejor 

número) y el malabarista Karoli (premio de votación popular 2015), entre muchos otros 

artistas catalanes premiados en la pasada edición de los premios Zirkólika. Las 

entradas, con un precio entre 12 y 15 euros, se pueden adquirir en la tienda Papallona 

Circus Arts Shop (Av.Francesc Cambó, 30-36, y en el Mercat de les Flors(link).  

 

Durante la Nit de Circ también se entregarán los Premios Zirkòlika 2016 en sus 



diversas categorías (mejor espectáculo de circo de calle, mejor espectáculo de circo 

de carpa o sala, mejor número, mejor compañía o artista emergente, mejor iniciativa 

para la proyección del circo, premio especial) y el III Gran premio BBVA Zirkólika de 

Circo. El pasado día 5 de septiembre se cerró el plazo para presentar candidaturas y 

durante los próximos días se reunirá un jurado de expertos para decidir los artistas y 

compañías que optan a los premios y se hará pública la lista de nominados. 

 

Además, hasta el próximo 15 de septiembre hay abierta una convocatoria dirigida a 

todos los aficionados y profesionales del circo para decidir el premio de votación 

popular, que también se entregará el 28 de septiembre. Para participar en esta 

votación hay que enviar un correo electrónico a premiszirkolika@gmail.com con el 

asunto "Premio Zirkòlika de votación popular" indicando el nombre del espectáculo, la 

compañía que se quiere premiar y el lugar donde se ha visto la producción, además 

del nombre completo y un teléfono de contacto. Entre todos los participantes se 

sortearán dos suscripciones anuales para la revista de circo Zirkólika y dos entradas 

dobles para la Nit de Circ. 

 

La gala Nit de Circ está coorganizada por la revista Zirkólika, la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes y BBVA CX. Además, cuenta con el apoyo de la Generalitat de 

Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona y el Mercat de les 

Flors. Desde su creación, en 2010, se ha convertido en una cita anual imprescindible 

para todo el sector. Su objetivo es promocionar el circo y a la vez dignificar y contribuir 

a la profesionalización del sector y de los artistas y compañías del circo catalán. 

 

Más información de los premios, bases y ediciones anteriores a 

http://www.zirkolika.com/premiscirccatalunya 

 

Los Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya cuentan con al colaboración de:     

 

 
 

 

Para más información contactar con Marcel Barrera 

zirkolikacomunicacio@gmail.com / 696.72.96.35. 

 

INFO COMÈDIA 

Pots descarregar-te fotos  a la sala de premsa: 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/premis_zirkolika_2015 


