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INTRODUCCIÓN	  
	  
Este	  proyecto	  nace	  a	  finales	  de	  	  2012	  a	  raíz	  del	  encuentro	  de	  sus	  creadores	  Sol	  Vázquez,	  Spela	  Vodeb	  y	  Matías	  
Marré	  en	  la	  creación	  del	  último	  espectáculo	  de	  la	  compañía	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment	  del	  coreógrafo	  Roberto	  
Oliván,	  	  estrenado	  en	  Enero	  de	  2013	  en	  el	  Mercat	  de	  les	  Flors	  de	  Barcelona.	  
	  
La	  creación	  de	  este	  espectáculo	  estuvo	  basada	  en	  un	  intenso	  	  proceso	  	  de	  constante	  	  búsqueda	  coreográfica	  e	  
interpretativa	  sobre	  el	  movimiento	  	  y	  la	  mezcla	  de	  lenguajes	  de	  circo	  y	  danza.	  
A	  lo	  largo	  de	  un	  período	  de	  3	  meses,	  	  materializamos	  una	  exploración	  	  rica	  en	  diversos	  registros,	  de	  alta	  
fiscalidad	  y	  personalidad,	  unido	  a	  un	  	  trabajo	  de	  portés	  de	  raíz	  acrobática	  y	  también	  	  el	  trabajo	  de	  
manipulación	  coreográfica	  de	  objetos.	  	  
	  
La	  sintonía	  artística	  fruto	  de	  este	  encuentro	  de	  creación	  compartida,	  nos	  ha	  llevado	  a	  imaginar	  una	  continuación	  a	  
esta	  línea	  de	  trabajo	  a	  través	  de	  este	  proyecto	  de	  creación	  que	  ahora	  desarrollamos,	  titulado	  provisionalmente	  
“DEAL”.	  
	  
La	  mezcla	  de	  visiones	  que	  compartimos,	  	  tanto	  en	  lo	  coreográfico	  como	  en	  lo	  	  circense,	  	  es	  la	  base	  de	  nuestra	  
búsqueda	  de	  sobre	  el	  movimiento	  para	  la	  creación	  de	  un	  lenguaje	  propio,	  original,	  energético	  y	  poético.	  	  
Una	  línea	  de	  trabajo	  compartida	  a	  su	  vez	  por	  Atempo	  Circ	  	  y	  la	  compañía	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment	  que	  colabora	  	  
activamente	  en	  el	  proyecto.	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  



TRABAJO	  COLABORATIVO	  
	  

“Fecundo	  vocabulario	  coreográfico	  repleto	  de	  ricas	  frases	  que	  enlazan	  circo	  
y	  danza	  contemporánea	  en	  una	  simbiosis	  perfecta	  que	  destila	  modernidad	  y	  emoción”	  

(Carmen	  de	  Val.	  Fragmento	  crítica	  diario	  El	  País	  sobre	  el	  espectáculo	  	  
“A	  Place	  to	  Bury	  Strangers”	  de	  la	  compañía	  Enclave	  Arts	  del	  moviment.	  Enero	  2013)	  

	  
Nuestro	  interés	  como	  intérpretes,	  creadores	  y	  miembros	  de	  ambas	  compañías	  es	  provocar	  una	  retroalimentación	  
de	  lenguajes	  escénicos	  para	  ampliar	  los	  límites	  de	  estos.	  
Mediante	  la	  colaboración	  de	  compañías	  profesionales	  de	  diferente	  ámbito	  -‐el	  circo	  en	  el	  caso	  de	  Atempo	  Circ	  y	  la	  
danza	  contemporánea	  de	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment-‐	  buscamos	  dinamizar	  el	  diálogo	  profesional	  y	  creativo	  entre	  
diferentes	  disciplinas	  	  del	  lenguaje	  del	  movimiento,	  a	  través	  de	  un	  trabajo	  de	  proceso	  .	  
	  

	  



DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROYECTO	  
	  

	  
Sinópsis:	  
	  
Deal	  (acuerdo,	  trato,	  lidia)	  es	  una	  acción	  cotidiana	  en	  el	  mundo	  moderno.	  Es	  resultado	  de	  interacciones	  humanas	  
que	  pueden	  llegar	  a	  revelar	  lo	  que	  realmente	  somos.	  
A	  través	  del	  movimiento	  y	  una	  mezcla	  de	  lenguajes	  de	  circo	  y	  danza,	  esta	  pieza	  desarrolla	  un	  particular	  universo	  
de	  encuentros	  y	  conflictos	  con	  el	  otro,	  con	  los	  objetos	  y	  con	  nuestra	  propia	  fuerza	  y	  fragilidad.	  
	  
	  

	  
Concepto	  Artístico	  

Experiencia	  escénica	  y	  polisemia	  
	  

“La	  emoción	  es	  una	  manera	  de	  congregar	  a	  la	  inteligencia”	  (Angélica	  Lidell)	  
	  
Deal	  es	  una	  palabra	  múltiple,	  que	  se	  hace	  y	  se	  deshace	  continuamente.	  
Significa	  trato	  o	  acuerdo.	  Esta	  acción	  cotidiana	  que	  tiene	  lugar	  cada	  día,	  	  a	  todas	  horas,	  en	  todo	  el	  planeta,	  es	  un	  punto	  
donde	  las	  personas	  intercambian	  lo	  que	  son,	  lo	  que	  no	  son,	  lo	  que	  les	  interesa	  o	  lo	  que	  les	  conviene.	  Es	  un	  
lugar	  de	  colores	  múltiples	  donde	  lo	  mejor	  y	  lo	  peor	  de	  lo	  humano	  puede	  aparecer.	  Transversalmente,	  esta	  acción	  
transparenta	  múltiples	  conceptos	  que,	  como	  la	  	  generosidad,	  la	  codicia,	  el	  interés	  ,	  la	  filantropía,	  el	  compromiso,	  la	  
confianza	  o	  la	  mentira	  están	  implícitos	  en	  todo	  ritual	  de	  acuerdo.	  
	  
	  



También	  significa	  lidiar	  en	  todo	  ámbito	  de	  cosas,	  desde	  los	  toros	  hasta	  la	  propia	  vida.	  
Lidiar	  con	  el	  otro,	  con	  nuestro	  cuerpo	  o	  con	  los	  objetos	  es	  parte	  también	  del	  ritual	  de	  acuerdo,	  del	  proceso	  de	  
llegar	  a	  un	  acuerdo	  o,	  llevado	  a	  nuestro	  ámbito,	  	  a	  una	  creación.	  	  
	  
La	  polisemia	  de	  significado	  y	  acción	  de	  esta	  palabra	  es	  el	  eje	  que	  vertebra	  nuestra	  búsqueda	  y	  que	  sentimos	  
que	  tiene	  un	  profundo	  potencial	  para	  el	  tratamiento	  escénico	  desde	  el	  lenguaje	  	  del	  movimiento,	  	  que	  es,	  en	  su	  
esencia	  polisémico.	  	  
	  
A	  través	  de	  este	  lenguaje	  nos	  dirigimos	  a	  la	  emoción	  personal	  del	  espectador,	  proponiéndole	  un	  viaje	  activo	  a	  
través	  de	  las	  referencias	  y	  sentimientos	  que	  pueda	  encontrar	  en	  la	  pieza	  ,	  apelando	  de	  esta	  manera	  a	  su	  sensibilidad	  
e	  imaginación	  para	  que	  construya	  múltiples	  lecturas.	  	  	  
	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
DEAL:	  LA	  CREACIÓN	  

	  
	  
El	  proceso	  	  trabajo	  que	  desarrollamos	  es	  un	  camino	  de	  búsqueda	  mixto.	  Un	  lenguaje	  de	  danza	  y	  circo.	  	  
Un	  acercamiento	  coreográfico	  y	  corporal	  al	  universo	  de	  la	  manipulación	  de	  objetos	  (propio	  de	  disciplinas	  como	  
los	  malabares),	  	  así	  como	  un	  acercamiento	  circense	  hacia	  el	  lenguaje	  de	  la	  danza,	  en	  cuanto	  a	  dotar	  de	  riesgo	  y	  
límites	  más	  extremos	  al	  movimiento	  	  y,	  de	  esta	  manera,	  trabajar	  una	  fisicalidad	  de	  amplio	  espectro	  que	  va	  desde	  
lo	  acrobático	  a	  la	  sutileza	  y	  suavidad	  	  en	  los	  pequeños	  gestos.	  
	  
	  
El	  cuerpo	  y	  los	  objetos:	  
Esta	  creación	  desarrollará	  un	  trabajo	  con	  2	  objetos	  principalmente.	  Una	  rueda	  Cyr,	  un	  gran	  círculo	  de	  aluminio.	  Y	  
una	  	  barra	  de	  aluminio	  de	  150	  cms	  de	  largo	  	  que	  nos	  atrajo	  por	  su	  simpleza	  y	  que,	  desde	  el	  comienzo,	  nos	  ha	  dado	  
muchas	  ideas	  para	  el	  juego	  escénico.	  	  En	  el	  proceso,	  ambos	  objetos	  han	  resultado	  muy	  complementarios	  en	  
relación	  a	  nuestras	  intenciones,	  tanto	  por	  su	  gran	  contraste	  formal	  como	  por	  el	  enorme	  potencial	  coreográfico	  
que	  nos	  presentan.	  
	  
	  
Lidiamos	  con	  estos	  objetos	  a	  través	  del	  movimiento	  y	  los	  animamos	  a	  través	  del	  circo.	  Es	  decir	  les	  damos	  un	  
alma	  para	  que	  bailen	  y	  nos	  transformen.	  
A	  través	  de	  la	  danza	  entendemos	  las	  texturas	  de	  esta	  diaria	  experiencia	  de	  relación	  humana	  y	  objetual,	  	  dotando	  
de	  sentido	  al	  trabajo	  técnico	  desde	  una	  visión	  escénica	  donde	  la	  poesía	  y	  el	  ritmo	  son	  claves	  fundamentales.	  	  
	  
	  



Cuerpo	  y	  movimiento:	  Motivos	  de	  acción	  
	  
	  
El	  límite	  del	  movimiento	  está	  en	  la	  propia	  estructura	  del	  cuerpo	  humano.	  Y	  es,	  a	  	  través	  del	  circo,	  que	  buscamos	  
llevar	  cada	  vez	  más	  lejos	  el	  alcance	  de	  sus	  posibilidades.	  
Sin	  embargo	  el	  lenguaje	  del	  movimiento	  es	  un	  territorio	  ilimitado,	  un	  amplio	  espacio	  de	  libertad	  de	  elección	  y	  de	  
acción	  donde	  sin	  una	  idea,	  todo	  puede	  perder	  fácilmente	  la	  densidad	  expresiva.	  
	  
La	  propuesta	  coreográfica	  y	  artística	  global	  de	  este	  proyecto	  desarrollará	  ambas	  líneas,	  con	  un	  trabajo	  
innovador	  en	  lo	  circense	  y	  delimitado	  por	  el	  concepto	  general	  articula	  este	  creación	  
	  
	  
Por	  una	  parte	  este	  proyecto	  continúa	  la	  evolución	  de	  una	  nueva	  	  forma	  de	  trabajo	  con	  la	  rueda	  Cyr,	  basada	  en	  la	  
creación	  y	  desarrollo	  técnico	  de	  nuevas	  posibilidades	  de	  ejecución	  de	  esta	  técnica	  circense,	  proponiendo	  portés	  
inéditos	  en	  esta	  disciplina	  y	  un	  trabajo	  coreográfico	  ligado	  bajo	  el	  concepto	  de	  un	  trío	  de	  danza,	  	  es	  decir	  una	  
propuesta	  	  de	  creación	  de	  material	  coreográfico	  junto	  al	  objeto	  basada	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  rueda	  Cyr	  como	  un	  
cuerpo	  más	  en	  la	  coreografía	  y	  en	  la	  	  escena.	  
	  
	  
Por	  otra	  parte	  el	  universo	  de	  nuestra	  temática	  y	  motivos	  para	  las	  propuestas	  coreográficas,	  gira	  en	  torno	  a	  las	  
acciones	  y	  símbolos	  que	  derivan	  del	  hecho	  de	  hacer	  un	  trato	  o	  acuerdo.	  Desde	  lo	  más	  simple	  y	  cotidiano	  como	  
un	  apretón	  de	  manos,	  hasta	  lugares	  más	  complejos	  e	  íntimos.	  Explorar	  a	  través	  del	  movimiento	  	  y	  las	  relaciones	  
de	  los	  3	  intérpretes	  y	  los	  objetos,	  el	  abanico	  humano	  de	  posibilidades	  de	  acción,	  	  que	  deriva	  del	  hecho	  de	  
relacionarnos,	  negociar	  y	  lidiar	  con	  la	  vida	  y	  las	  personas.	  
	  



IMÁGENES	  DE	  LA	  PRIMERA	  ETAPA	  DE	  LA	  CREACIÓN	  
	  

	  
	  	  	  	  	  



	  
	  

Imágenes	  de	  video	  work-‐in	  progress	  en	  este	  link:	  http://youtu.be/z-LZPcgz4Bo	  
	  



	  
	  

Imágenes	  de	  video	  work-‐in	  progress	  en	  este	  link:	  http://youtu.be/z-LZPcgz4Bo 



	  
Imágenes	  de	  video	  work-‐in	  progress	  en	  este	  link:	  http://youtu.be/z-LZPcgz4Bo 



 
 

 
Imágenes	  de	  video	  work-‐in	  progress	  en	  este	  link:	  http://youtu.be/z-LZPcgz4Bo 



 
	  

	  
Imágenes	  de	  video	  work-‐in	  progress	  en	  este	  link:	  http://youtu.be/z-LZPcgz4Bo	  



METODOLOGÍA	  DE	  CREACIÓN	  
	  

CIRCO	  +	  COREOGRAFÍA	  =	  PROCESO	  Y	  MUCHA	  PRÁCTICA	  	  
	  

	  
	  
Punto	  cero:	  
Este	  proyecto	  trabaja	  con	  el	  lenguaje	  del	  movimiento	  coreográfico	  y	  circense	  como	  lenguaje	  de	  expresión	  
principal.	  	  
Es,	  a	  través	  de	  	  todas	  las	  posibilidades	  que	  ofrece	  trabajo	  físico	  y	  corporal,	  que	  buscamos	  transmitir	  emociones	  y	  
provocar	  al	  espectador.	  
	  
El	  punto	  cero	  de	  la	  creación	  puede	  datarse	  en	  Octubre	  de	  2012	  ,	  fecha	  del	  encuentro	  humano	  y	  creativo	  de	  l@s	  
creador@s	  e	  intérpretes	  de	  esta	  propuesta	  en	  la	  compañía	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment.	  
	  
Primera	  etapa:	  Continuidad	  
Una	  vez	  acabado	  y	  estrenado	  el	  espectáculo	  donde	  compartimos	  la	  creación	  durante	  3	  intensos	  meses,	  	  comenzamos	  
a	  buscar	  la	  manera	  de	  dar	  continuidad	  a	  nuestro	  trabajo	  artístico,	  cuya	  base	  	  pasa	  por	  la	  organización	  del	  
tiempo	  para	  poder	  reunirnos	  periódicamente	  en	  los	  espacios	  de	  ensayos	  donde	  poder	  discutir	  y	  poner	  en	  
práctica	  de	  manera	  física	  (escénica)	  las	  ideas	  que	  planteamos.	  
	  
Durante	  el	  mes	  de	  Marzo	  realizamos	  de	  manera	  independiente	  la	  primera	  parte	  de	  nuestro	  calendario	  de	  creación	  
alternando	  prácticas	  en	  La	  Central	  del	  Circ	  y	  en	  el	  Centre	  Civic	  de	  la	  Barceloneta.	  
	  
	  



Segunda	  Etapa:	  Residencias	  y	  work-‐in	  progress.	  
	  
A	  partir	  del	  trabajo	  realizado	  en	  Marzo	  hemos	  comenzado	  a	  plantear	  nuestro	  calendario	  de	  ensayos,	  el	  objetivo	  
principal	  es	  disponer	  de	  espacios	  de	  ensayo	  para	  continuar	  el	  proceso.	  Este	  proyecto	  busca	  instalarse	  en	  
espacios	  donde	  encontrar	  	  a	  otros	  artistas	  y	  creadores	  de	  movimiento,	  de	  manera	  que	  durante	  desarrollo	  	  
podamos	  abrir	  la	  posibilidad	  a	  generar	  muestras	  	  y	  discusiones	  sobre	  el	  trabajo,	  tal	  como	  ha	  sido	  en	  las	  
anteriores	  creaciones	  de	  las	  compañías	  Atempo	  Circ	  y	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment	  que	  acompaña	  y	  soporta	  	  esta	  
creación.	  
	  
Un	  calendario	  exacto	  de	  las	  actividades	  y	  los	  espacios	  ira	  siendo	  actualizado	  en	  la	  medida	  que	  recibamos	  las	  
respuestas	  de	  cada	  equipamiento	  que	  pueda	  acompañarnos	  en	  el	  proceso.	  
	  
	  
Tercera	  Etapa:	  Dirección	  y	  mirada	  externa	  
	  
Deal	  es	  un	  proyecto	  de	  creación	  colectiva	  	  de	  los	  creadores	  e	  intérpretes	  de	  esta	  pieza,	  sobre	  una	  	  idea	  original	  de	  
Matías	  Marré.	  
Nuestra	  metodología	  basada	  en	  la	  idea	  proceso	  no	  se	  estructura	  en	  base	  a	  una	  visón	  	  personal	  o	  colectiva	  
“desde	  dentro”	  	  únicamente.	  Por	  el	  contrario	  el	  desarrollo	  de	  las	  ideas	  escénicas	  que	  buscamos	  condensar	  en	  este	  
proyecto	  requieren	  miradas	  externas	  dado	  que	  nuestra	  intención	  no	  es	  provocar	  una	  visión	  rígida	  sobre	  una	  idea	  
concreta	  ,	  si	  no	  que	  afectar	  a	  la	  emoción	  del	  público	  ,	  un	  lugar	  maleable	  y	  muchas	  veces	  	  contradictorio.	  	  Por	  esta	  
razón	  contamos	  como	  mirada	  exterior	  con	  la	  colaboración	  de	  Roberto	  Oliván	  y	  el	  Director	  de	  circo	  Roberto	  
Magro	  para	  ayudarnos	  a	  orientar	  el	  trabajo	  	  durante	  todo	  el	  proceso.	  
	  
	  



MÚSICA	  
	  

La	  música	  es	  una	  parte	  fundamental	  del	  alma	  de	  nuestro	  trabajo	  de	  interpretación	  en	  movimiento,	  así	  como	  del	  
trabajo	  de	  las	  dos	  compañías	  involucradas	  en	  este	  proyecto.	  
	  
Para	  esta	  creación	  la	  composición	  musical	  estará	  a	  cargo	  de	  Pepe	  Arias	  músico	  de	  la	  compañía	  Atempo	  Circ,	  un	  
creador	  musical	  	  poli-‐instrumentista,	  que	  nos	  ayudará	  a	  dar	  con	  la	  atmosfera	  y	  color	  final	  a	  la	  escenas	  de	  la	  
creación.	  
	  
Asimismo	  la	  cantante	  Nihan	  Devecioglu	  colaborará	  en	  el	  proyecto	  para	  la	  creación	  musical.	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  

	  
	  	  
	  
	  
	  



EQUIPO	  ARTÍSTICO	  
	  

	  

	  	  	  Sol	  Vazquez	  
	  

	  
Nació	  en	  Argentina.	  Vive	  y	  trabaja	  en	  Barcelona.	  
Titulada	  en	  danza	  clásica	  y	  contemporánea	  por	  el	  profesorado	  de	  arte	  de	  Mar	  del	  Plata	  (ARG.)	  
Ha	  trabajado	  en	  compañías	  independientes	  de	  su	  ciudad	  natal.	  Se	  instala	  en	  Barcelona	  España	  en	  el	  2002	  	  y	  continúa	  
su	  formación	  de	  manera	  independiente	  con	  variedad	  de	  técnicas,	  ballet,	  release,	  flying	  low,	  contact,	  improvisación	  
entre	  otras.	  Forma	  parte	  de	  Art	  Tránsit	  Dansa	  como	  asistente	  y	  bailarina	  desde	  2005.	  
En	  el	  rol	  de	  profesora	  ha	  trabajado	  del	  2006	  al	  2012	  en	  el	  Aula	  de	  Teatre	  de	  Mataró	  y	  en	  otras	  en	  diversas	  
instituciones,	  pequeñas	  escuelas	  y	  centros	  cívicos.	  Actualmente	  trabaja	  en	  la	  compañía	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment	  de	  
Roberto	  Oliván	  con	  la	  última	  obra	  de	  creación	  A	  place	  to	  bury	  strangers.	  
	  



	  	  Spela	  Vodeb	  
	  
	  
Nació	  en	  Slovenia.	  	  Desarrolla	  su	  carrera	  como	  bailarina	  Freelace.	  Vive	  y	  trabaja	  en	  Barcelona.	  
Spela	  se	  graduó	  en	  SEAD	  Salzburg,	  en	  la	  especialidad	  de	  	  interpretación	  en	  danza	  contemporánea.	  	  
Como	  miembro	  del	  Bodhi	  Project,	  un	  compañía	  de	  pos-‐graduados	  dirigida	  por	  Susan	  Quinn,	  ha	  realizado	  piezas	  de	  
Roberto	  Oliován,	  Matei	  Kejzr,	  Oleg	  Soulimenko,	  Milli	  Bitteri	  y	  Keren	  Levi.	  
Desde	  2010	  que	  colabora	  intensamete	  con	  Roberto	  Oliván	  como	  bailarina	  y	  asistente	  coreográfica.	  Es	  miembro	  de	  la	  
compañía	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment	  	  y	  parte	  del	  último	  proyecto	  de	  la	  compañía	  estrenado	  en	  2013:	  “A	  Place	  to	  
Bury	  Strangers”.	  	  
Asimismo	  forma	  parte	  de	  la	  compañía	  Editta	  Braun	  y	  desarrolla	  también	  un	  trabajo	  coreográfico	  junto	  a	  Tomaz	  
Simatovic.	  
La	  interpretación	  es	  su	  principal	  pasión	  y	  ocupación,	  además	  de	  impartir	  workshops	  y	  colaborar	  con	  artistas	  
internacionales	  .	  Spela	  explora	  su	  expresión	  física	  a	  través	  de	  la	  danza,	  combinando	  formas	  como	  el	  circo	  el	  video	  y	  la	  
ópera	  como	  estéticas	  que	  enriquezcan	  el	  conocimiento	  de	  la	  cualidades	  interpretativas.	  
	  
	  



    Matías	  Marré	  Medina	  
 
Nació	  en	  Santiago	  	  de	  Chile.	  Vive	  y	  trabaja	  en	  Barcelona.	  En	  2001	  es	  Licenciado	  en	  Artes	  Visuales	  en	  la	  Universidad	  de	  
Chile	  y	  se	  traslada	  a	  España	  a	  los	  21	  años	  para	  estudiar	  circo,	  danza	  contemporánea	  y	  teatro.	  Durante	  su	  formación	  
entra	  en	  contacto	  con	  el	  trabajo	  	  compañías	  como	  El	  Teatro	  del	  Silencio	  de	  Mauricio	  Celedón,	  	  Gran	  Circo	  Teatro	  de	  
Andrés	  Pérez	  o	  Ultima	  Vez	  de	  	  Wim	  Vandekeybus,	  entre	  otras. 
Después	  de	  6	  años	  de	  estudio,	  práctica	  y	  trabajo	  principalmente	  en	  el	  circo	  como	  aerealista,	  acróbata	  y	  bailarín,	  en	  
2006	  empieza	  a	  colaborar	  con	  la	  dramaturga	  y	  	  directora	  teatral	  Ana	  Harcha	  Cortés,	  montando	  2	  obras	  en	  los	  
siguientes	  2	  años.	  En	  	  2007	  entra	  en	  la	  compañía	  Proyecto	  Titoyaya	  del	  coreógrafo	  	  Gustavo	  Ramirez	  Sansano	  
realizando	  3	  proyectos	  los	  siguientes	  3	  años.	  Asimismo	  en	  2007	  baila	  para	  la	  compañía	  Otra	  Danza	  	  de	  la	  coreógrafa	  
Asun	  Noales.	  Escribe	  y	  dirige	  las	  piezas	  cortas	  Reflejos	  (2006)	  y	  Listen	  Silent	  (2007),	  en	  2008	  crea	  junto	  a	  Natalia	  
D’Anunzzio	  la	  pieza	  Cristal.	  En	  2009	  recibe	  el	  premio	  al	  mejor	  intérprete	  en	  el	  VIII	  Certámen	  Coreográfico	  
Internacional	  Burgos-‐New	  York	  por	  su	  solo	  con	  rueda	  Cyr	  ‘L’Europe’.	  El	  mismo	  año	  deja	  todos	  los	  proyectos	  para	  
realizar	  la	  creación	  de	  “Atempo”	  espectáculo	  que	  da	  origen	  a	  	  la	  compañía	  Atempo	  Circ	  junto	  a	  Pepe	  Arias,	  Marilén	  
Ribot	  y	  Miguel	  Soto.	  En	  2010	  forma	  parte	  del	  Proyecto	  Fibonacci	  Barcelona	  de	  la	  compañía	  7	  Doits	  de	  la	  Main	  .	  
En	  2011-‐12	  	  escribe	  y	  dirige	  ‘Learning,	  begining	  to	  lose”,	  tercer	  espectáculo	  de	  	  Atempo	  Circ.	  En	  2012	  ingresa	  en	  la	  
compañía	  Enclave	  del	  coreógrafo	  Roberto	  Oliván	  	  desarrollando	  la	  creación	  A	  Place	  to	  bury	  Strangers,	  estrenada	  en	  
Enero	  2013	  en	  Mercat	  de	  les	  Flors.	  Actualmente	  comparte	  su	  trabajo	  como	  creador	  e	  intérprete	  en	  Atempo	  Circ	  y	  la	  
compañía	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment.	  



FICHA	  ARTISTICA	  	  
	  
Concepto:	  Matías	  Marré	  
	  
Creación,	  coreografía	  e	  interpretación:	  
Spela	  Vodeb,	  Sol	  Vázquez,	  Matías	  Marré	  
	  
Mirada	  Exterior:	  Roberto	  Oliván	  
	  
Colaboración	  a	  la	  dramaturgia:	  Roberto	  Magro	  
	  
Disciplinas	  del	  espectáculo	  :	  Rueda	  Cyr,	  Manipulación	  de	  objetos,	  Danza	  Contemporánea	  
	  
Composición	  Musical:	  Pepe	  Arias,	  Nihan	  Devecioglu	  	  
	  
Iluminación:	  Emanuele	  Mazza	  
	  
Vestuario:	  En	  curso…	  
	  
Producción:	  Atempo	  Circ	  	  
	  
Co-‐Producción:	  Pôle	  National	  de	  Cirque	  Pisteurs	  d’	  Etoiles,	  Festival	  Escena	  Poble	  Nou	  
	  
Colabora:	  Enclave	  Arts	  del	  Moviment	  
	  



PRESUPUESTO	  
	  
Salarios	  Intérpretes	  20	  semanas	  de	  creación:	  76.000€	  
	  
Salario	  mirada	  externa	  Roberto	  Oliván	  y	  Roberto	  Magro:	  4.500€	  
	  
Creación	  Musical:	  3000€	  
	  
Escenografía:	  3.000	  €	  
	  
Vestuario:	  2.000€	  
	  
Diseño	  de	  iluminación:	  2.500	  €	  
	  
Transporte:	  6.000	  €	  
	  
Extras:	  1.500	  €	  
	  
Total:	  99.000€	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

APOYOS	  	  
	  

	  
	  
	  
Actualmente	  este	  proyecto	  cuenta	  con	  la	  co-‐producción	  en	  residencia	  	  	  del	  Pôle	  National	  de	  Cirque	  Pisteurs	  d’Etoiles	  
de	  Obernai,	  Francia	  y	  	  el	  Festival	  Escena	  Poblenou	  de	  Barcelona.	  
Asimismo	  este	  proyecto	  una	  producción	  de	  la	  compañía	  Atempo	  Circ	  	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  la	  compañía	  
Enclave	  Arts	  del	  Moviment,	  en	  una	  estrategia	  de	  colaboración	  profesional	  y	  artística	  para	  llevar	  a	  cabo	  proyectos	  
de	  creación	  en	  medio	  del	  desolador	  	  panorama	  económico	  actual.	  	  
Este	  proyecto	  está	  previsto	  presentarse	  diversos	  equipamientos	  de	  residencia	  y	  soporte	  económico	  culturales	  tanto	  
nacionales	  como	  internacionales.	  
	  


