ESENCIAL

C

ircuito Nómada es un proyecto de exhibición de artes escénicas y de
calle que nace de la crisis del COVID – 19 y su efecto en el formato habitual de FiraTárrega 2020. Implica a 30 creaciones escénicas y a una
cuarentena de espacios de exhibición de treinta y seis poblaciones del territorio
peninsular.
Es un proyecto que además se acompaña de un plan de dinamización de
mercado, persiguiendo tres objetivos: ofrecer una alternativa a los artistas
para poder exhibir sus espectáculos, aprovechar la dispersión geográfica para
generar otro tipo de encuentros entre profesionales del sector, y profundizar
en el potencial de la red de complicidades que ha ido tejiendo la Fira en los
últimos años; al tiempo que se despliega una estrategia de vinculación con el
espectador y la ciudadanía.

E

sencial es un espectáculo que habla de transiciones. Cinco personajes
que juegan, que sueñan, un viaje de aventuras que nos llevará a lugares
recónditos en los que la decisión vital será tomar el camino más simple.

Con una puesta en escena inspirada en el «Arcoíris de Waldorf», ESENCIAL
trabaja con la idea de lo cambiante, la necesidad de búsqueda del equilibrio,
pasar del caos a la armonía. Un juguete compuesto por pilares y arcos que
propician una espectacular escenografía. Estamos ante una arquitectura cambiante y capaz de reinventarse, como el propio ser humano hace hacia
la búsqueda de su progreso.
Con esta propuesta quieren ayudarnos a escapar del colapso que sufre el ser
humano cuando se encuentra ante situaciones desordenadas que no comprende. En esos momentos ante los que no sabemos encontrar explicaciones, y
lejos de añadir más complejidad, deberíamos centrarnos en buscar lo esencial.
Menos siempre es más.
Esta es la quinta propuesta de Vaivén Circo, compañía de Granada pero con
fuertes raíces en el corazón de Málaga, en el barrio de Miraflores (cuna de
muchos creadores). Fueron Premio Nacional de Circo en 2016 en la persona de Miguel Ángel Moreno y de ellos podemos decir que han llevado el circo
andaluz desde Granada hasta el último rincón del mundo.
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02.07 Festival Circ Picat, Alpicat.
18.07 Festival Esbaiola’t, Esterri d’Aneu.

IDEA ORIGINAL: Vaivén Circo
INTERPRETES: Manolo Carambolas, Chema Martín, Irene de Paz, Raquel Pretel/Celia Sako/Rebeca Carrera, Miguel Moreno «Bolo».
DIRECCIÓN: Vaivén Circo y Javi Parra
COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN: Jokin Oregi. Premio Nacional de
Teatro para la Infancia y la Juventud 2018. Director y fundador de la compañía Marie de Jongh.
COMPOSICIÓN MUSICAL: Daniel Maldonado «Sam»
ESCENOGRAFÍA: Vaivén Circo, Pepe del Pino, Raúl Ruiz «El Niño de
las Pinturas»
VESTUARIO: Juan Prohibido
DISEÑO DE LUCES: Juan Carlos Tamajón

4

5

6

7

Vaivén Circo
Distribución nacional:
Teresa Arboledas
teresa@escenagranada.com
Tel. +34 619 039 883 / +34 958 348 398
Distribución internacional:
Violaine Bailleul
internacional@vaivencirco.com
Tel. (0044) 78 4373 9099
http://www.vaivencirco.com/
Mercados y Promoción
mercadosypromocion.aaiicc@juntadeandalucia.es
Tel. +34 670 945 001 / +34 955 929 018
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/mercados-y-promocion
Circuito Nómada
info@firatarrega.com
Tel. +34 973 310 854
https://www.firatarrega.cat/es_index/

