
 

 

 

 

 

 

 

 



DATE UNA HUERTA 

Date una huerta nace cuando su autor comienza en el mundo de la 

agricultura ecológica. Viendo lo interesante que es crear, plantar, 

crecer y cosechar, piensa que es una buena idea poder trasplantarlo 

al mundo del circo. 

Date una huerta es una creación cultivada y cosechada de la forma 

más sana y ecológica posible en relación con la naturaleza. 

La huerta siembra sonrisas, emociones y mucha diversión, que nos da 

la oportunidad de realizar tareas creativas, para experimentar y 

descubrir de una manera diferente la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor de Date una huerta es fomentar la relación entre las personas 

y la naturaleza, concienciar sobre lo ecológico y lo transgénico, con 

una mirada hacia las posibilidades de cada persona para plantar una 

semilla, enmarcado todo ello en un espectáculo fresco y saludable, en 

pocas palabras: disfrutar plenamente de la vida. 

 



Sinopsis 

Expresiones como dejarte plantado con las plantas de los pies, planta 

y cría y tendrás alegría, sería la mejor manera de explicar la creación 

de esta huerta.  

La tierra se está llenando de plástico, los transgénicos y agroquímicos 

nos acosan, por suerte, nos acompaña una especie en peligro de 

extinción llamado Agricultor, que siembra las plantas que cobran 

vida, libre de todo lo contaminante, que nos hace replantearnos la 

manera de vivir. 

 De esta manera se siembra este huerto de momentos emocionantes, 

con una cosecha donde todo se aprovecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivaran 

pequeños huertos que alimentaran al mundo.                                    

                                                                Proverbio africano.       



Operación solete, nou barris. 

Características: 

• Espectáculo de circo ecológico multidisciplinar 

• Posibilidad de hacerlo en calle o sala, para todos los públicos 

• Tiempo duración, 50 minutos. (adaptación de tiempo) 

• Artista en escena, Rufi. 

 

Ficha Artística:  

 

• Creación e intérprete: Rufi  

• Producción: Cia.Sonriexnarices  

• Vestuario: Cia.Sonriexnarices 

• Escenografía: Cia.Sonriexnarices  

• Música: Cia.Sonriexnarices  

  

Ficha Técnica:    

 

• Espacio de 5x5 metros mínimo  

• calle o sala.  

• Preferible sin escenario  

• Público frontal en semicírculo  

 

Luz y sonido:  

 

 • Si el espectáculo es en horario nocturno, se necesitará equipo 

lumínico por parte de la organización  

• Equipo de sonido por parte de la organización, inalámbrico de 

diadema, [dos altavoces con cable largo entrada mini-jack], 

• Técnico de sonido por parte de la compañía  

 

Otras necesidades:   

 

• Pruebas de sonido mínimo una hora antes de la actuación  

• Tiempo de montaje: 40 minutos  

• Tiempo de desmontaje: 30 minutos  

• Espacio/sala para cambiarse, maquillarse y calentar 

 

 

 

 

 

 

festival de sopes nou barris.. 

fira de Tárrega . 



Vida artística 

Nacido en Barcelona, comenzó en 

el mundo del espectáculo en el año 

2000, en los Pirineos. Fundador de 

la compañía Sonriexnarices con 

Jimmy Gonzales (medalla de oro 

cirque de demain 2015). 

Comienzan a crear espectáculos de 

diferentes formatos, realizando 

varios espectáculos por el pirineo y 

Francia. 

 

En el año 2005 forma el grupo de 

musica llamado Rimbaran, música 

de autor con el que realiza varias 

giras por España, Alemania y 

Turquía, paralelamente continua 

con los espectaculos de circo. 

 

En el 2016 crea el espectáculo La 

Mucirka Clacirka, espectáculo que 

combina la musica con varias 

técnicas de circo, actualmente aun 

en gira. Tambien participa en  

presentaciones de cabarets i 

diferentes animaciones. 

 

 

En el 2017 realiza el curso de formador de circo social, en el Ateneu 

Popular de nou Barris, del cual también es miembro de la gestora. 

Comienza a realizar talleres de circo social con el proyecto Amics i 

circ, de la agencia de la salut publica y la Afev, también en las 

escuelas en horario lectivo con el proyecto Caixa d’eines, del pla de 

barris del ajuntament de Barcelona i la central del circ, y circo social 

en extraescolares con Va de circ, Fem circ (Barcelona) i Som circ, este 

en Breda, donde actualmente reside. 

festival Repercusion 

centre civic la guineueta 



Forman la compañía Trifacirc en el año 

2019, con Marta Izquierdo y Charles. 

Creando “Diferències” un espectáculo de 

circo de gran formato multidisciplinar, 

"Diferències" es la razón de ser ante los 

demás, un lugar donde poder encontrar 

ser diferentemente iguales, saber distinguir 

el camino a la equidad, el sentido a la 

igualdad de oportunidades y un espacio 

para la libertad de movimiento y 

expresión. 

 

CONTACTO 

Rufi Rodríguez 

Telf. 650865058 

sonriexnarices@hotmail.com 

 

LINKS 

https://youtu.be/CoYcErwBAXc 

www.sonriexnarices.com 

 

 

 

 

 

DIFERÈNCIES, A LA CULTURA VA DE FESTA. 

mailto:sonriexnarices@hotmail.com
https://youtu.be/CoYcErwBAXc
http://www.sonriexnarices.com/

