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Ficha artística
Espectáculo:
Contiguo

!

Duración:
65 minutos

!

Dirección:
Natalia Outeiro

!

Coreografía:
Paula Quintas

!

Diseño espacio sonoro:
María Move

!

Música y composición:
María Move
Manuel Fonte

!

Vestuario:
Teresa Gutierrez
de la Concha

!

Escenografía:
Teresa Gutierrez de la
Concha y Compañía IO

!

Diseño de Luces:
Alfonso Castro

!

Intérpretes:
Álvaro Pérez Hidalgo
Álvaro Reboredo Ortega

Contiguo nace de poner un ser humano junto a otro. Es el
lugar donde uno acaba y otro empieza. Contiguo es la poesía
del cuerpo y los propios límites. El riesgo de darse a conocer y
sobrepasar el miedo a perderte en alguien. Reinventarse una y
otra vez a través de los demás. El destino nos une, la historia la
escribimos nosotros.
Un espectáculo sensitivo, poético y dinámico. Una
investigación del lenguaje espacial y corporal que crea un
universo único para expresarse, resultado de la búsqueda en
el circo como lenguaje en sí mismo. Los artistas no sólo utilizan
la técnica para expresar, sino también un yo íntimo que aflora
a través de ella.

!
Necesidades del espacio
Contiguo es un espectáculo
para todos los públicos que
puede ser representado en
calle o en sala, al aire libre o
en espacios cerrados, con
estructura (propia) o sin ella.

!

- Espacio llano y nivelado
(sin pendiente) con un
mínimo de 6 x 8 metros
- Suelo liso y adecuado para
la práctica de la rueda Cyr
- Espacio libre en altura de
un mínimo de 6 metros
- Toma de corriente 220v.
- Rider técnico sujeto a
modificaciones según el
espacio (consultar)

!
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Otras necesidades
- Camerino con agua y
espejo para dos personas
- Espacio adecuado para el
calentamiento
- Aparcamiento con
descarga directa (o lo más
cerca posible del
escenario)

IO se creó a finales de 2013 con la unión de Álvaro Reboredo y
Álvaro Pérez. ‘Contiguo’ es el resultado de la fusión de su
experiencia y sus habilidades; una combinación de las técnicas
de cuerda lisa y rueda Cyr con el apoyo de otras disciplinas
como la acrobacia y la danza.
Álvaro Reboredo (A Coruña) estudió en Oreka Zirko Eskola,
Escuela de Circo Carampa y Escuela de Circo Criollo,
ampliando su formación en acrodanza, clown y cuerda lisa. Ha
trabajado con distintas compañías en España y Argentina,
participando en obras como el musical ‘El libro de la selva’,
‘Aire de Lyon’, de la Fund. Proa, o ‘Natura’, de la cía. Teatrapo.
Álvaro Pérez (Sevilla) estudió en la Escuela de Circo Carampa y
en la Scuola di Circo Flic, especializándose en acrobacia y
rueda Cyr. Entre sus trabajos destacan el espectáculo ‘Models
from Torino’, con Petr Forman (Rep. Checa), su participación
como artista residente en Al Ghurair Centre (Dubai) y el premio
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del jurado en el Festival de Vevey (Suiza).

Tiempos mínimos

y están preparando nuevas creaciones con las compañías Aire

Montaje: 50 minutos
Desmontaje: 30 minutos
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Contacto | Distribución
iocirco@gmail.com
Rocío Claraco - 644056884
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Ambos han coincidido recientemente en el Circo Richard Bross
no Ar y Varuma Teatro, respectivamente.

