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Atirofijo Circ formada por Guillem Vizcaíno y Mari Paz Arango nace en diciembre de 2015
  en Mallorca. Cuando esta pareja de artistas trabaja por primera vez juntos
descubre una gran complicidad escénica que los empuja a emprender un viaje: la creación
de un espectáculo. Los une la inquietud y la necesidad de expresar a través
del circo con un lenguaje nuevo y propio, así como experimentar nuevas formas de puesta en
escena, buscando siempre propuestas originales. Se proponen llegar al público utilizando la
  técnica del circo, el teatro, su presencia, las imágenes, las metáforas y la música;  técnica del circo, el teatro, su presencia, las imágenes, las metáforas y la música;
sugiriendo todo tipo de emociones, buscan el lado humano y simple de la vida siempre
dejando espacio para la imaginación del espectador / a. 



Espectáculo de calle
Dirigido a todos los públicos
Duración: 45 minutos

A s'ombra habla de las experiencias de los dos personajes protagonistas.
Estos dos individuos viven en un mundo fuera del tiempo y en un viaje
perpetuo que los tiene condenados a la vida errante. Se trasladan de un lugar
al otro cargando con su universo. Habitan el espacio vacío, aprovechanal otro cargando con su universo. Habitan el espacio vacío, aprovechan
la oportunidad de vivir y jugar con lo que la vida les ofrece. Transitan
en sentir y experimentar; el estímulo-respuesta, instintos y sentimientos primarios
y es en este escenario donde se desvelan los más emocionantes, sorprendentes,
curiosos, extravagantes y excéntricos hechos, situaciones, etc. Siempre con el
lenguaje del circo como protagonista.

                        A s'ombra es una pieza de circo contemporáneo en cuanto a
                         que sus creadores tratan de hacer procesos de investigación                         que sus creadores tratan de hacer procesos de investigación
                            proponiendo nuevas formas y lenguajes para conseguir
                                        resultados diferentes a los clásicos. Nos referimos al 
                                                          tratamient de la técnica, la dramaturgia, la expresión a 
                                                  través de los objetos, la música, etc. Siempre con el objetivo 
                                                   de establecer una conexión directa con el público que les
                                      posibilite una identificación con ellos y los transporte a su universo.                                      posibilite una identificación con ellos y los transporte a su universo.

a s'ombra

SINOPSIS

DESCRIPCION



Artistas en escena: Guillem Vizcaíno y Mari Paz Arango
Técnicas de circo: lanzamiento de cuchillos, manipulacion de objetos, equilibrios y
trapecio a vuelo.
Técnico de sonido y ayudante de montaje: Javier Zurera
Idea original: Atirofijo Circo
Dirección artística: Atirofijo Circo con la colaboración de Pau Portabella
Escenografía y objetos de circo: Atirofijo Circo, Artesanias GrecaEscenografía y objetos de circo: Atirofijo Circo, Artesanias Greca
Producción: Atirofijo Circ

 

Intérprete, malabarista, manipulador de objetos y lanzador de cuchillos.

Nacido en Mallorca, autodidacta, comienza su pasión por el circo a los
14 años y los 17 hace sus primeras actuaciones. Miembro de la
mayoría de sus espectáculos: Ca Nostra, Sa Trup, trashumante, y
Descubre el Circo. Destaca su participación en Un viaje al InteriorDescubre el Circo. Destaca su participación en Un viaje al Interior
dirigida por Biel Jordà y su participación en la Feria de Teatro de
Manacor con el espectáculo Los rincones de la Memoria dirigido por Tortell
Poltrona, fundador del Circ Cric y Payasos Sin Fronteras. también
destaca su paso por festivales como: Festival del Circ Cric (Cataluña),
Circadiano (Sevilla), Festival de Viladecans (Cataluña), Nosolocirco
(Extremadura), Muestra de Circo de Santa Eugenia (Mallorca), Festival
Circaire (Mallorca).Circaire (Mallorca). 

FIcha A
RTISTICA

GUILLEM VIZCAINO LLOBERA



mari paz arango quiceno

Intérprete, trapecio a vuelo y estático, acróbata y equilibrista

Artista de circo hace 15 años, nace en Colombia y  a los 10 años inmigra
con su familia a Mallorca. Formada principalmente en la Escuela de Circo
Rogelio Rivel (Bcn), Escuela de Circo de Moscú y École Trapèze con Yuri Sakalov en
Bruselas. Ha colaborado con compañías como: Àticus Tilt !, Organización
Efímera (Rob Tannion), Colectivo Tierra además de su carrera en solitario.
A participado en festivales como: Fac (Valladolid), Feria Trapecio Reus (Reus),A participado en festivales como: Fac (Valladolid), Feria Trapecio Reus (Reus),
Festival de Circ de Terrassa, Festival Grec (Barcelona), Festival
Internacional de Río de Janeiro, Circos (Sao Paulo), Circo de Invierno del
Ateneu de Nou Barris con FIRA dirigido por Jordi Aspa,
MAC (La Merce, Barcelona), entre otros.



Montaje del pórtico:

-Preferente 1 día antes de la actuación. En caso de que sea el mismo
día de la actuación, es necesario que sea por la mañana temprano.
-Duración. 4 h.
-Dimensiones del espacio de montaje del pórtico (atención, no es el espacio
escénico): largo 15 m x ancho 13 m.
-Tipo de suelo: todas las posibilidades (cemento, piedra, asfalto, tierra, etc)-Tipo de suelo: todas las posibilidades (cemento, piedra, asfalto, tierra, etc)
Puntos de anclaje del pórtico:
-4 puntos de anclaje al suelo o pesos autónomos de 1000 kg de peso /
resistencia cada uno. Estos son los puntos que tensan el pórtico.
* La decisión de qué tipo de anclaje se utilizará se toma dependiendo
del terreno de la actuación y de las condiciones del festival.

-Superficie plana y sin obstáculos. Espacio aéreo sin obstáculos a 8 m
de altura.de altura.
Permiso para acceder con el vehículo al espacio de la actuación.
Necesidad de corriente eléctrica de 220 w durante todo el montaje.

Montaje del espacio escénico:

-Duración 3 h / 4 h (incluye la preparación de los artistas).
-Superficie plana y sin obstáculos aéreos a 8 m de altura.
-Espacio escénico: superficie de 9 m x 9 m. Este espacio lo situamos bajo y
delante del pórtico.delante del pórtico.

Medidas de seguridad para el vuelo del trapecio: 15 m
           longitudinales (no puede haber público).
                     - Necesidad de camerino lo más cerca posible
                      de la actuación.

                            Sonido:
                            Equipo de música a cargo de la compañía.
                                                                                                                            
                             Luces:
                            Preferentemente programación con luz solar,
                            de lo contrario, enviamos planta de luces

FIcha TECNICA



VISta FRONTAL y aeria del MoNTAjE



(+34) 675274343
(+34) 661078920

WWW.ATIROFIJOCIRC.COM


