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Rolabola Circo, Premio Nacional de Circo 2017
El jurado ha destacado su “búsqueda incansable de formas integradoras dentro del lenguaje del circo”
Rolabola Circo ha obtenido [...]
el Premio Nacional de Circo
correspondiente a 2017. El
jurado le ha concedido esta
distinción “por su búsqueda
incansable,

dentro

del

lenguaje del circo, de formas
integradoras y la creación de
espacios dinamizadores que
han permitido el crecimiento

Imagen: www.rolabola.net

del circo actual”.
Así mismo, el jurado señala que Rolabola “ha sido catalizador de artistas, proyectos e iniciativas entre las
que destaca su último espectáculo, Circo Mediterráneo”.
El Premio, dotado con 30.000 euros, lo concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para reconocer la actividad de entidades y profesionales españoles del circo tanto en España como en el
extranjero.
Rolabola Circo, una de las primeras compañías circenses andaluzas con perspectiva contemporánea, es
una de los más fieles transmisores del circo como elemento educativo y pedagógico, realizando a lo largo
de sus 20 años de trayectoria más de 100 talleres y cursos en universidades, colegios e institutos. La
compañía ha gestionado espacios propios, como la Sala Piruetta; y ha participado en la gestión de espacios
colectivos, como la Carpa de Cubillas, además de trabajar con más de treinta artistas y decenas de
profesionales del circo y la cultura.
Rolabola ha creado espectáculos de Circo de mediano formato para interior y exterior, entre otros, Circolari,

Charivari, Casa Paco, Plázidos Domingos, Cirkea y Lucha!), además del versátil proyecto Circo
Mediterráneo. Con estos montajes han realizaron más de mil funciones, incluyendo su participación en
diversos Festivales y Ferias del territorio español (Trapezi, Tárrega, La Bisbal, Palma del Río…), además
de giras internacionales por países como Marruecos, Francia, Italia o Eslovenia. Su actividad internacional
también incluye colaboraciones con ONGs como Payasos Sin Fronteras en Palestina o el Sáhara
Occidental. [...]
Entre los ganadores recientes de este Premio Nacional se encuentran: la Familia Popey en 2009, Hermanos
Álvarez en 2010, la Asociación de Malabaristas de Madrid en 2011, Feria Circo Trapezi en 2012, Jaume
Mateu Bullich (“Tortell Poltrona”) en 2013, María Mercedes Ochoa («Merche Ochoa») en 2014, la Unión de
Profesionales y Amigos de las Artes Circenses (UPAAC) en 2015 y Miguel Ángel Moreno (Bolo) en 2016.

