Bienvenidos al mundo fantastico de un pequeño circo de los años 1920...

iBienvenidos al universo fantástico y caótico de un pequeño circo independiente en los años 1920!
iBienvenidos a *CIRCUS*i Una película acrobática en blanco y negro, un espectáculo vintage y glamour
en un mundo surrealista lleno de pulgas, lentejuelas, sorpresas y altos vuelos...

Luis Cyr, ahora director de un pequeño circo, perdio todas sus fuerzas. Ya no sabe qué cosa inventar
para salvar el espectáculo, sus trucos son muy precarios, su traje miserable y sus animales cada vez más
rebeldes y peligrosos.
Además, en vez de cooperar de forma adecuada, su encantadora asistente la señorita Lilly tiende más a
ser un problema que una ayuda… o seria al revés?
*CIRCUS* es un espectáculo lleno de
acrobacia, de magia, de perlas y plumas,
pero también de imprevistos, peleas y
reconciliaciones…
Una historia divertida sobre el circo, pero,
más que todo, una ventana irónica sobre
las relaciones humanas, que sean de
amistad, de trabajo o de amor.
La idea de crear un espectáculo como lo es *CIRCUS* nace durante el WERTEP - International Theatre
Festival, A3Teatr.en el año 2013 en colaboración de Darek Skibinski, Director del A3teatr. Este festival
bucólico se celebra cada año en el este de Polonia en pequeños pueblos a pocos kilómetros de la
frontera bielorrusa. Un lugar precioso en la reserva natural del bisonte más grande del mundo, con
personas amables y disponibles, ¡un lugar ideal para la creación del espectáculo!
Queremos agradecer a tod@s laquell@s que participaron en este proyecto y que con su visión artística
y profesionalismo ayudaron a crear un espectáculo fresco y ardiente. A disfrutar sol@, con la familia o
entre amig@s!
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Open Street Festival, Milano 2014

FICHA TECHNICA PARA LA CALLE
El espectáculo *CIRCUS* esta concebido tanto para la sala como la calle.
La estructura usada es un trípode autónomo de 8 metros. Construida en fibra de carbono, liviana y
sencilla, se monta sin puntos de anclaje ni pesos. Sus 30 kg ofrecen una resistencia de 1000kg.
La compañía esta totalmente independiente al nivel de luces y sonido y lleva también alfombras para la
comodidad del público.

FETA Festival, Gdansk 2014

La escena está compuesta principalmente por: un suelo ajedrez, una cama, una mesa, dos sillas, dos
cabinas para cambiarse y muchos animales salvajes…
ATENCION:
El terreno debe ser
- PLANO y SIN INCLINACION (max 3%)
- protegido del viento
Tiempo
para
completo:

el

(des-)montaje

A) de día, sin luces: 2h
B) de noche, con luces: 3h

NECESITAMOS:
1) Espacio en el suelo de 10mx10m con una altura de 8.20m
2) Corriente eléctrica: 10KW, enchufe 32 Amper para los espectáculos nocturnos / 220V de día
3) 2-3 voluntarios del festival presentes durante el espectáculo
4) Evitar los disturbios sonoros y luminosos durante el espectáculo
5) Si se puede, un lugar tranquilo y fresco para prepararse y entrenar (5m de altura)
ii Por razones de seguridad no se hacen funciones bajo el sol!!
Un pequeño catering con agua, jugos y fruta (seca) son bienvenidos!

LOS ARTISTAS
La Pitanga es una fruta exótica brasileña, una pequeña bomba de sabor y vitaminas. El nombre
"circoPitanga", surgió durante una estancia en Bahía y es el resultado del encuentro entre dos personas
fuera de lo común, ambas decididas y complementarias.
Loïse Haenni nació cerca de Adelaida en Australia y creció en los Alpes suizos.
De personalidad creativa, se dedica desde pequeña a las actividades artísticas y
estudia gimnastica, cello y costura
Estos ingredientes combinados con estudios académicos en Ciencias Sociales y
seis idiomas hablados hacen de ella una persona curiosa y siempre dispuesta a
nuevos desafíos. El circo fue uno de ellos, descubierto por las causalidad de los
buenos caminos...
De madre israelí y padre polaco - argentino, Oren Schreiber nació y creció
en Tel Aviv. Apasionado por el conocimiento del cuerpo, se dedico
inicialmente al yoga y tomó cursos en el ashram Omkarananda al norte de
India. Graduó luego como Señor Maestro de Yoga en el “Instituto Wingate"
en Israel. Enseñó durante tres años en muchas escuelas en Tel Aviv.
Un día asistió a una presentación de cuerda lisa y decidió cambiar de
profesión. Empezó en seguida clases de acrobacia aérea y acrobalance en
Israel y viajó poco después a la escuela de circo Carampa en Madrid. A los
seis meses se fue a estudiar a la Escuela Nacional de Circo en Rio de
Janeiro, donde conoció a Loïse.
Crear, descubrir, viajar y compartir... estas son quizas las palabras claves que reflctan su universo, un
mundo lleno de sorpresas y emociones!

LA COMPAÑIA
La historia de circoPitanga es, como toda historia, una historia especial. Pero lo que la hace única radica en su
origen multicultural y sus diversas referencias que le valieron una composición policromàtica y universal a la vez.
Apasionados por los portés acrobáticos, Loïse y Oren aprofondizaron una tecnica especifica de portes aereo
dinamico en un solo punto de anclaje. Dibujando su camino, se formaron con distintos profesores, de Rio de
Janeiro a Bruselas, pasando por Buenos Aires, Barcelona, Torino y Moscú.
El gran bagaje de estilos y técnicas se refleja por un lado en la originalidad de las creaciones de la compañia,
pero también - y quizás especialmente - en la capacidad de los artistas de manifestar emociones universales a
través del lenguaje corporal de una manera sutil, poética y siempre accesible y entretenida.

circoPitanga presentó sus espectáculos en 13 países de Europa, en Japon en el Daigoei Woldcup de
Shizuoka y en Brasil, a la Convencion de circo de São Paolo en 2014.

CURRICULUM VITAE
2014: Creación de *CIRCUS*, dirección Darek Skibinski, coproducción A3Teatr y Wertep - ITF, Hajnowka,
Polonia
-

Creación “Cordes Nuptiales”, dirección Yevgeni Mayorga, Teatro Les Halles, Sierre, Suiza

2013: Técnicas con Yuri Sakalov & Vyacheslav Kukushkin, profesores a ESAC, Bruselas, Bélgica
-

Adaptación sala de « Rêves d’été », dirección de Yevgeni Mayorga, Valencia, España

2012: Técnicas con Irina Teplova & Mixail lvov, Escuela Nacional de Circo, Moscú, Rusia
2011: Dirección de « Rêves d’été » con MiloeOlivia, Chapitombolo, Italia
2010: Entrenamientos, La central del Circ, Barcelona, España
2009: Entrenamientos y creación « Rêves d’été », Circo criollo, Buenos Aires, Argentina
2008: Taller técnico con la señora Délizier, Escuela nacional de circo, Rio de Janeiro, Brasil
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