


SINOPSIS
Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Su deseo 
es hacer reír a la gente y componer canciones, y así poder viajar 
por el mundo cantándolas en su maravilloso circo.

Una noche escribe su deseo en el Libro de todos los Viajes 
y después, se queda dormido. El poder de su deseo es tan 
fuerte, que su mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, 
malabaristas, músicos y trapecistas inundan su universo. Pero 
entre todos destacan dos personajes requetefinos y medio 
chiflados: Don Pepito y Don José despiertan a Miliki y le invitan 
a un viaje iniciático único.

Serán sus maestros en el arte de la comedia, y le guiarán para que 
pueda cumplir su sueño y conseguir su ansiada nariz de payaso.

Pero todo camino tiene curvas y baches. Y será Astracán, el 
príncipe de la anticomedia, quien intentará desviar al pequeño 
Miliki del maravilloso camino trazado por sus maestros.

Circlassica 2, es un precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión. 
La oportunidad de reencontrarnos con ese niño que todos 
llevamos dentro. 

Un gran espectáculo para todos los públicos, lleno de música, luz, 
color y fantasía, con los mejores artistas internacionales y una 
puesta en escena única.
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Nacidos en una de las familias circenses más 
prestigiosas de nuestro país, ambos hermanos 
unieron sus caminos profesionales para dedicarse 
a lo que más amaban: el circo. Tras varios años de 
formación y trabajo en distintos países, en 2005 
fundan Productores de Sonrisas para dedicarse en 
cuerpo y alma a la gestión de espectáculos.

Desde entonces, han presentado algunos de sus 
mejores espectáculos en la Plaza de Toros Monumental 
de Barcelona; coproducido el espectáculo de Navidad 
en el Teatro Circo Price de Madrid; y producido Circo 
de Hielo , Circo Mágico y Circlassica. Abre Madrid 
fue su apuesta en verano de 2020 y sorprendieron 
con Saurios una exposición de mas de 4.000m2 al 
aire libre.

Heredero de una exitosa saga de artistas por parte 
de padre, y de una sonrisa permanente por parte de 
madre, Emilio Aragón nació en La Habana y estudió 
en diferentes países hasta afincarse en España.

Él es, desde hace más de 35 años, uno de los 
profesionales más polifacéticos y reconocidos del 
panorama artístico y de la comunicación audiovisual 
en España que ha conseguido, a título personal, 
ganarse el respeto y el cariño del público. 
 
Tal vez porque ha sabido tomar el testigo de un padre 
que sentía pasión su oficio y por su público y de una 
madre que hizo de la felicidad, una actitud. 

Manuel y Rafael
Gónzalez Villanueva

Emilio Aragón Juanjo Llorens
Director artístico Director de iluminación

EQUIPO
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Uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos 
de las artes escénicas nacionales e internacionales.

Director técnico, iluminador y docente, sus obras 
han sido galardonadas con algunos de los premios 
más prestigiosos, trabajando tanto en proyectos 
de gran formato como en pequeñas producciones 
del circuito Off.

En su haber cuenta con 4 premios Max, el último 
galardón se lo otorgaron en 2021.

Productores y socios fundadores de
Productores de Sonrisas



Nacida en Busan, Corea del Sur, obtuvo la titulación 
en Artes Escénicas en Fagerborg Danselinjen, Oslo. 
Con 18 años se trasladó a Londres, donde estudió 
teatro musical en Urdang Dance Academy y en 
Millennium Dance 2000; y trabajó durante 9 años 
como bailarina y coreógrafa para el West End.

Desde hace diez años vive en Madrid, donde ha 
participado en espectáculos como “Quisiera Ser”, 
“Navidades en el Price”o el “El Rey León”, entre 
otros. También ha trabajado en películas, eventos y 
programas de televisión, como “Por un puñado de 
besos”, “Fuga de Cerebros 2” y “Gala de 30 años de 
los Premios Goya”.

 Desde 2019, es directora residente del espectáculo 
CIRCLÁSSICA, creado por Productores de Sonrisas y 
dirigido por Emilio Aragón.

Diseñador Gráfico de profesión, Daniel Chaves no 
tarda en inclinarse por el mundo de la Escenografía, 
en el que decide emprender su carrera profesional.

Sus conocimientos, su creatividad y su capacidad 
de conceptualización, lo llevan a diseñar de manera 
óptima diversos programas de entretenimiento, 
garantizando la solvencia en su ejecución, 
presupuestos ajustados y tiempos realizables.

EQUIPO

Kristine Lindmark
Coreógrafa Diseño de escenografía
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180.000

DATOS
NAVIDAD 2021 - 2022
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ESPECTÁCULO
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"Impresionante"
Fuimos para recordar nuestra Fuimos para recordar nuestra 

infancia vivida con los payasos. Fue infancia vivida con los payasos. Fue 
impresionante y salimos encantados impresionante y salimos encantados 

por todas las actuaciones que por todas las actuaciones que 
pudimos disfrutar.pudimos disfrutar.

Todos y cada uno de ellos nos Todos y cada uno de ellos nos 
resultaron maravillosos, llenos de resultaron maravillosos, llenos de 
dificultad y una estética sublime.dificultad y una estética sublime.

!Qué espectáculo tan bonito¡!Qué espectáculo tan bonito¡
Enhorabuena a todos por el gran Enhorabuena a todos por el gran 

trabajo. Un buen homenaje a Miliki.trabajo. Un buen homenaje a Miliki.

La función de hoy ha estado La función de hoy ha estado 
impresionante, el trabajo que impresionante, el trabajo que 

hacen todos los actores... !Que siga hacen todos los actores... !Que siga 
el espectáculo mucho años más¡el espectáculo mucho años más¡

Estuve ayer con mi familia yEstuve ayer con mi familia y
nos encantó. Enhorabuena por nos encantó. Enhorabuena por 

todo ese gran trabajo.todo ese gran trabajo.

"Entretenimiento
asegurado"

¡Nos ha encantado¡ dos horas de ¡Nos ha encantado¡ dos horas de 
diversión, ternura y entretenimiento...diversión, ternura y entretenimiento...

los artistas magníficos y la historia muy los artistas magníficos y la historia muy 
emotiva... ¡Lo recomiendo sin dudas!emotiva... ¡Lo recomiendo sin dudas!

"Espectacular"
El espectáculo es maravilloso. La El espectáculo es maravilloso. La 

música en directo, la iluminación y música en directo, la iluminación y 
los vestuarios están muy cuidados. los vestuarios están muy cuidados. 

Lleno de sensibilidad y ternura. Lleno de sensibilidad y ternura. 
Merece mucho la penaMerece mucho la pena

CRÍTICIA
OPINIÓN DEL PÚBLICO
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"La noche D" invita a 
volver a la infancia " 

"Circlassica: uno de esos
sueños que comparten 

niños y mayores " 

INFORMACIÓN

DIARIO DE TERUEL

VANITATIS

CRÍTICIA
OPINIÓN DE LA PRENSA
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Se necesita matrimonio 
 interno para mantenimiento, 

limpieza y servicio de mesa en una 

vivienda privada en el centro de 

Madrid. Se requiere experiencia 

demostrable. Interesados enviar 

currículum a: guarda-

casa2@gmail.com 

Se necesita empleada de hogar 
 en régimen interno en Madrid 

para labores de la casa con expe-

riencia y buenas referencias. 

Sueldo a convenir. Interesadas 

enviar currículum a hogarinter-

namadrid@gmail.com 

PIZARRO (176) 

913558214 913611102 

Publique sus anuncios en ABC por teléfono 902334556, fax 913204629/913399051 y en nuestra web www.tusanuncios.com

TUS ANUNCIOS 
a b c . e s / t u s a n u n c i o s

NACHO SERRANO 

MADRID 

Reencontrarse con ese niño que todos 

llevamos dentro es una de las cosas que 

nunca hay que dejar de hacer en Navi-

dad y, aunque todavía falta un mes para 

la llegada de Papá Noel, la agenda cul-

tural ya se va perfilando para ponér-

noslo fácil. Este fin de semana, la ciu-

dad acaba de sumar una propuesta de 

inequívoco espíritu navideño y que tie-

ne al mejor protagonista posible. ‘Cir-

classica, el Sueño de Miliki’, ya está ins-

talado en la gran carpa de Ifema para 
ofrecer un espectáculo lleno originali-

dad, imaginación, belleza y elegancia, 

del que ya se han vendido 120.000 en-

tradas. Dirigido por Emilio Aragón, 

quien lo describe como su «proyecto 

más íntimo y personal», es un show de 

circo con un vistoso despliegue de luz, 

color y fantasía, artistas llegados de to-

das las partes del mundo y una puesta 

en escena única, que incluye una or-

questa en directo que interpretará te-

mas musicales conocidos por todos. 

El espectáculo, que podrá verse has-

ta el 16 de enero (entradas de 25 a 50 

euros), cuenta la historia de Miliki, un 

niño de 7 años que sueña con ser paya-

so, con hacer reír a la gente y compo-

ner canciones, y así poder viajar por el 

mundo cantándolas con su circo. Una 

noche escribe su deseo en el ‘Libro de 

todos los viajes’, se queda dormido, y 

ese deseo se hace realidad llenando su 

mundo de luz, música y color. Acróba-

tas, malabaristas, músicos y trapecis-

tas inundan su universo, con dos per-

sonajes principales que están medio 

chiflados: Don Pepito y Don José, que 

despiertan a Miliki y le invitan a un via-

je iniciático único. Serán sus maestros 

en el arte de la comedia y le guiarán 

para que pueda cumplir su sueño y con-

seguir su ansiada nariz de payaso. Pero 

todo camino tiene curvas y baches. Y 

será Astracán, el ‘príncipe de la antico-

media’, quien intentará desviar al pe-

queño Miliki del maravilloso camino 

trazado por sus maestros. 

Su hijo Emilio Aragón dirige a una 

plantilla de treinta artistas llegados de 

diferentes partes del mundo en este en-

trañable homenaje ideal para que toda 

la familia, abuelos, padres y nietos, dis-

fruten juntos rememorando a través de 

sus canciones momentos inolvidables 

del pasado. Miliki, papel que será inter-

pretado por los niños actores David Fer-

nández, Aarón Ullate y Bruno del Val, 

han sido seleccionados por Emilio va-

lorando su talento musical y actoral. El 

humor, la alegría y el arte del ‘clown’ 

vendrán a cargo de Tom y Pepe, dos 

grandes payasos que dedican su traba-

jo a expandir y explorar este arte y su 

propia expresión dentro de él, y que se-

rán Don Pepito y Don José, los compa-

ñeros de viaje del protagonista. 

A lo largo del espectáculo, el públi-

co disfrutará de diferentes disciplinas 
de circo seleccionadas de entre las me-

jores del mundo: la Troupe Brothers 

Team (Mongolia), reconocidos como 

uno de los mejores grupos acrobáticos 

del mundo; María Shevchenko (Ucra-

nia), con impresionantes y elegantes 

acrobacias aéreas ejecutadas con cin-

tas; Thu Hien Nguyen (Vietnam), inter-

nacionalmente premiada por su origi-

nal número de alambre flojo; Julia Ma-

karova y Oleksii Malyi, dúo A&J 

(Ucrania), cuarta generación de artis-

tas de circo, con su espectacular núme-

ro de aéreos; y los Hermanos Cárdenas 

(Chile), con su temida y aclamada ‘Rue-

da de la Muerte’, una de las funciones 

de mayor riesgo en el mundo del circo.

Un circo con Miliki en el corazón

 Ifema acoge ‘Circlassica’, dirigido por Emilio Aragón, en homenaje al maestro de 
los payasos más conocidos en España. Incluye sus canciones más famosas

Emilio Aragón, con el plantel de artistas de la obra  // ABC

 MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 ABC60 MADRID
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GRANMADRID

las pista de patinaje sobre hielo de 
la plaza de Colón, el Palacio de Ci-
beles, el Matadero o el Museo Rei-
na Sofía; el espectáculo Naturaleza 
encendida del Jardín Botánico, el 
festival Los grandes del góspel del 
centro cultural Fernán Gómez, con-
ciertos de grupos infantiles como Pi-
ca Pica en el teatro Edp Gran Vía... 

eALCALÁ DE HENARES. La cuna del 
autor de El Quijote es otra de las po-
blaciones que más festeja esta épo-
ca del año. Pese a los intentos de 
montar una Ciudad de la Navidad 
en el recinto ferial, finalmente se ha 
optado por concentrar la mayor 
parte de la programación en la pla-
za de Cervantes, «transformada en 
un gran espacio decorado e ilumi-
nado con casetas y atracciones co-
mo el tiovivo o la noria», señala la 
concejala de Cultura, Turismo y 
Festejos, María Aranguren. No es la 
única opción. También se ha habili-
tado un túnel de luz de 100 metros 
de largo y ocho de ancho en la calle 
Libreros, donde se ofrecerán varios 
pases de espectáculos cada 20 mi-
nutos de 18:00 a 20:00 horas.  

Asimismo, un tren turístico une la 
plaza de Cervantes con la antigua 
fábrica GAL, donde se ha ubicado el 
Gran Belén Monumental a cargo de 
la Asociación Complutense de Bele-
nistas. No falta el Ciclo de Concier-

tos Corales en la Parroquia de San 
Francisco de Asís y en la Catedral 
Magistral, mientras que la Schola 
Cantorum, la Coral decana de Alca-
lá, recorrerá el centro el 22 de di-
ciembre cantando villancicos. Hay 
más: carteros reales en el Ayunta-
miento, pasacalles de gigantes y ca-
bezudos, cuentacuentos, el ciclo de 
Teatro sobre ruedas con números 
musicales, de magia y circo...  

eSAN LORENZO DE EL ESCORIAL. La lo-
calidad famosa por el monasterio 
mandado construir por Felipe II 
también lo es por su Navidad. La jo-
ya de la corona es su belén monu-
mental de 5.000 metros cuadrados, 
que estos días cumple su 25 aniver-
sario. Sólo ha sufrido un parón el 
año pasado debido a la pandemia. 
Lo componen 450 figuras de tama-
ño natural (200 de ellas, animales), 
construidas en madera en un 80%. 

Se las puede ver repartidas por el 
centro histórico en las calles Reina 
Victoria o Los Jardincillos y plazas 
como la de la Constitución. Su im-
portancia es tal que la alcaldesa de 
esta población de la sierra de Gua-
darrama, Carlota López Esteban, ya 
ha pedido que se declare Fiesta de 
Interés Turístico Regional: «Cre-
emos que cumple todos los requisi-
tos. Es un indudable atractivo turís-
tico». Además, quien forme parte de 
un grupo de cámara o un coro, pue-
de actuar en plena calle apuntándo-
se a los horarios establecidos por la 
Casa de la Cultura. 

eBUSTARVIEJO. Toca visitar la Casa 
de Papá Noel, que no, no está en La-
ponia, sino en Bustarviejo, en la Sie-
rra Norte. Y en concreto, en el al-
bergue Valle de los Abedules, don-
de no solo se encuentra la morada 
de Santa Claus, sino también su fá-
brica de juguetes, donde los elfos 
trabajan estos días sin parar, y la 
Casa de Correos, en la que los niños 
entregan directamente su carta (con 
sello oficial incluido) al señor de tra-
je rojo y barba blanca. Los peque-
ños también participan en sendos 
talleres de galletas con Mamá Noel 
y de abalorios navideños para deco-
rar el árbol con los duendes. Las vi-
sitas se realizan en grupos burbuja 
que van rotando para disfrutar de 

todas las activida-
des, creadas por 
Peque Navidad, un 
proyecto que pro-
mueve planes en 
familia. La casa es-
tará abierta hasta el 
23 de diciembre. 

eMANZANARES EL 
REAL. No salimos de 
la Sierra Norte por-
que allí tiene lugar 
un belén viviente a 
los pies del famoso 
castillo medieval de 
los Mendoza, en 
Manzanares el Re-
al. Organizado por 
el grupo A Cholón 
Teatro, sus más de 
200 personajes 
trasladan a los visi-
tantes (alrededor 

de 2.000 cada año) a la Judea del si-
glo I con montajes de luz, sonido e 
interpretación. Se representará los 
días 18 y 19 de diciembre en dife-
rentes pases. Además, quien quiera 
puede participar, ya sea actuando o 
colaborando en el montaje. 

eOTROS PUEBLOS. La ruta sigue en El 
Berrueco, donde confeccionan un 
belén de ganchillo, además de tener 
su propia Casa de la Navidad y ofre-
cer espectáculos acrobáticos. Po-
zuelo de Alarcón, por su parte, es-
trena motivos decorativos en 3D, 
mientras que Leganés propone un 
mercado artesanal, galas de humor 
y magia, una pista de patinaje sobre 
hielo y un buzón real. El belén vi-
viente de Buitrago de Lozoya, uno 
de los más grandes de España, no 
se podrá disfrutar debido a la pan-
demia, pero la decoración estará 
presente en toda la población.

Una escena del clásico belén viviente de Manzanares 
el Real, en el que participan más de 200 personas.

PLANES EN FAMILIA EL ESPECTÁCULO MÁS VIEJO DEL MUNDO 
 

Madrid huele a circo 
 

Tres grandes espectáculos coinciden por estas fechas en la capital: 
‘El sueño de Miliki’, ‘Circo Price en Navidad’ y ‘Madrid Circus Festival’

El protagonista de ‘Circlassica. El sueño de Miliki’, en un momento del espectáculo. PEPE CASTRO

VIRGINIA GÓMEZ MADRID 
Reencontrarnos con ese niño que 
todos llevamos dentro es posible, 
más que en cualquier otra época 
del año, en Navidad. Porque es 
ahora, en estas fechas, cuando 
Madrid se convierte en un auténti-
co circo. Tres grandes (y nuevos) 
espectáculos que viajan hacia el 
pasado y el futuro se solapan este 
año en la capital con la intención 
de llevar la ilusión y la magia a los 
más pequeños de la casa y, de pa-
so, abrir la caja de los recuerdos y 
la nostalgia de padres y abuelos. 

Para eso último, nadie mejor que 
Emilio Aragón. ¿Recuerdan ese Có-
mo están ustedes de los payasos de 
la tele? Pues este 2021 nos lo trae 
de vuelta a Ifema Circlassica, El 
sueño de Miliki, el show homenaje 
a su padre que él mismo ha escrito 
y dirige y que, además de trasladar 
a los ya no tan niños hasta el pasa-
do de la mano de las canciones de 
toda la vida, deslumbra con lo últi-
mo en números circenses.  

En su proyecto más íntimo y 
personal, y de la mano de Produc-
tores de Sonrisas, pone en escena 
la historia de Miliki, un niño de 
siete años que sueña con ser paya-
so, hacer reír a la gente y compo-
ner canciones. A lo largo de la fun-
ción, los clown Don Pepito y Don 
José, con sus lecciones magistra-
les, le guían en un viaje para cum-
plir ese sueño, ayudándole a sor-

tear las piedras que le pondrá en el 
camino Astracán, el príncipe de la 
anticomedia. Y todo ataviado con 
su característica camiseta roja has-
ta los pies, sus grandes zapatos y 
su gorra a cuadros.  

Con orquesta en directo y una 
puesta en escena carga de luz y co-
lor, Miliki se sumerge en un espec-
táculo con artistas llegados de to-
das partes del mundo, como la 
Troupe Brothers Team (Mongolia), 

reconocido como uno de los mejo-
res grupos acrobáticos del mundo; 
María Shevchenko (Ucrania), ex-
perta en acrobacias aéreas con cin-
tas; Thu Hien Nguyen (Vietnam), 
premiada por su número de alam-
bre flojo; Julia Makarova y Okeksii 
Malyi (Ucrania), un dúo capaz de 
poner en vilo al público con su nú-
mero aéreo; o los Hermanos Cár-
denas (Chile), que traen a Madrid 
la representación de uno de los ac-
tos de mayor riesgo en el mundo 
del circo, la Rueda de la Muerte. 

Y de ese sueño infantil de Miliki 
al Circo Price en Navidad. Este 
clásico de las tablas madrileñas re-
gresa con una nueva entrega de la 
trilogía de Cometa, el entrañable y 
divertido personaje que se lleva co-
lando en este teatro desde 2018. 
En esta nueva producción, creada 
y dirigida por la compañía madri-
leña Perfordance, Cometa viaja 
por todo el mundo para salvar la 
Navidad al tiempo que 25 artistas 
de las disciplinas circenses más ac-
tuales llenan el escenario de ritmo, 
circo, danza, música y fantasía jun-
to a un singular cuerpo de baile.  

Un mágico túnel en el tiempo de 
regreso a 1921 ofrece el espectácu-
lo de Espacio Ibercaja Delicias en 
su Madrid Circus Festival. Dirigido 
por Gabriel Chamé y producido por 
LetsGo, en este show las más fla-
mantes estrellas de la élite circense 
internacional harán viajar en el 
tiempo un siglo atrás a los especta-
dores de la mano de acrobacias sor-
prendentes y atracciones delirantes.   

El guión de este espectáculo 
cuenta cómo un director de circo 
muy ambicioso logró reunir en un 
festival hace 100 años a los mayo-
res talentos del mundo: saltim-
banquis ucranianos, contorsionis-
tas orientales, la gran dama rusa 
del aro aéreo, el torbellino huma-
no desde Cuba... Un aconteci-
miento que nunca más se volvería 
a ver... hasta ahora.

Emilio Aragón 
ha escrito y dirige 

el ‘show’ que 
rinde homenaje 

a su padre 
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