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Un espectáculo 
sencillo que quiere 

convertir lo cotidiano 
en único.

Creado por: Bapatean

Dirigido por: Iñakito



Bapateanzirko somos  una compañía de Vitoria-Gasteiz. Nos hemos formado en 
divesos centros como la escuela de circo Rogelio Rivel (Barcelona), escuela 

internacional de clown Eric d´Bont (ibiza), escuela de mimo de Buenos Aires, 
Titeres en el Taller de la Escena Buenos Aires, Curso de imbecilidad Pep Villa, 
rueda alemana (Zahir Circo), cuentacuentos Encarna Las Heras (ibiza), telas y 

trapecio (Paula del Aire), acrobacia (Circo cido)…. Y muchos mas. 

En nuestro corto recorrido,  hemos conocido diferentes festivales como 
“Buskerfest” Croatia-Montenegro, “Dibertikale”(vitoria), “Kaldearte” (vitoria), 

“Va de calle”(Tafalla), “Festival internacional de teatro de calle de Avila” , 
“Festival de teatro de calle de Santa Coloma” “Festival de teatro de calle de 
Aviles” “festival de teatro de calle de Mieres”, “Luna Crea” (Vitoria-Gasteiz)

Y esperamos seguir, enseñando nuestro tabajo y creando.

La compañía



TABERNA , espectáculo callejero de circo teatro de la compañía Vitoriana Bapatean. 

Creado por Bapatean y dirigido por Iñakito.

Es un espectáculo inspirado en el estilo de 

las películas mudas, en ritmo de swing y jazz.

Donde las vidas tranquilas de los excéntricos 

personajes chochan, en el lugar donde todo es 
posible, LA TABERNA.

Una camarera obsesionada con la limpieza y el 

orden, maniática, como pocos lo puedes ser. Y 

un caballero, del que nadie sabe nada, 

intelectual, elegante y misterioso pero 

enamorado de los licores fuertes.



En Taberna el circo se camufla, los 

malabares se convierten en vasos y 

flores, las maletas sirven para hacer 

equilibrios, y nuestra querida taberna no 

es mas que una rueda alemana 

disfrazada. 

Taberna es un espectáculo sencillo, 

que quiere convertir lo cotidiano en 

único. 



SINOPSIS DEL CONTENIDO

Taberna trata de un viajero que entra en una Taberna para pasar el rato. 

Una taberna cuidada y custodiada por Berna, una camarera escrupulosa y 

maniática de su orden particular. 

Nuestro viajero intentara ahogar sus pensamientos en el delicioso licor 

que Berna le sirve a cada rato. 

Poco a poco, nuestro amigo empezara a sentir los efectos de la bebida y 

pondrá patas arriba el orden maniático de Berna, la cual cada vez más 

preocupada intentara salvar su pequeño establecimiento, aferrándose a lo 

único que se le ocurre la botella.

Los dos desconocidos, empezaran una cruzada para ver quién se queda 

con la botella que durante el espectáculo se ha convertido en hilo conductor.

La historia, como no podía ser de otra forma acaba en desgracia, con 

una taberna destrozada y una botella vacía. 

Solo una pregunta queda en la mirada de estos dos personajes.

¿Y ahora qué?

En esta historia se entre mezclan diferentes técnicas de circo, equilibrios, 

acrobacias, malabares y rueda alemana, siempre envuelto en humor, teatro y 

técnicas de improvisación y clown.



FOTOS

















Prensa







• Espacio escénico: 14mx 5m (llano y sin obstaculos)

• Toma de luz: 2000w 220v

• Lugar para cambiarse

• Tiempo de montaje 50min

• Tiempo de desmontaje 40min

• Duración del espectáculo 40min

Ficha técnica



-mundo clown Vigo 2008 “Taberna”

- Kalde arte 2011 “TABERNA” (Vitoria)

-Festival de teatro de Mieres 2009  “Variete”

Dibertikale 2010 “ Pon ta Pa”

-Buskerfest 2010 Croacia “crisis show”

-Festival de teatro de calle Avila 2010 

“taberna”

-Va de calle de Tafalla 2010 “Taberna”

-Dibertikale 2009 “Tratu Biziak”

- Kalde arte 2008 “Rodomundo”

-Luna Krea 2009 “Taberna”
-X Jornadas de teatro de   calle  Aviles 2009

“Variete”

Festivales



Premios

Primer premio en el 
festival de artes de 
calle  VA DE CALLE 

de Taffala

Finalistas del 
premio del jurado  

“Festival 
internacional de 

teatro de calle de 
Avila”



CONTACTO:
www.bapateanzirko.com

o.tkbapateanzirko@gmail.com
Telf: 619929895 Odei

699791370 Israel

mailto:bapateanzirko@gmail.com

