


un espectáculo de Igor Calonge 

“Existen gritos de pánico, de alegría, de castigo, de ánimo, de alarma, de aviso, de placer, de 
dolor. Y es aquí donde existe el silencio que sirve de inspiración a cada uno de estos gritos. 
Bienvenido al Teatro”.



 

Sentimos la necesidad de crear nuevos planteamientos escénicos para la danza, y que en consecuencia 
generen una nueva corriente artística.  
Nuestra ética profesional hace que nos planteemos la escena hasta el ultimo detalle, generando recursos 
escénicos potentes. 
Concentrados en el cuerpo, movimiento, humanidad, un lugar delicado que merece; a través del trabajo 
fiel y honesto, de unos bailarines con ganas de transcender. 

En el terreno, un marcado estilo propio, sello que hace identificables nuestras piezas y un lenguaje físico 
personal, nuevo y arriesgado.  
Nuestra apuesta, ha ido ganando reconocimiento en el panorama nacional creativo, en estos seis años de 
recorrido, quince creaciones, dan valor a la intensidad del trabajo. 

La Compañía gira por España, Francia, Brasil, México,Argentina y Panamá. 
De manera continuada hemos sido seleccionados con nuestro trabajo en diferentes redes de exhibición, 
plataformas, Ferias y Festivales: Danza a Escena, Circuito de Red de salas Alternativas de España, Catálogo 
Platea, dFERIA, Regards croisès, Fira Tàrrega, Cena Contemporânea… 

Apoyada desde 2010 por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en 2014 se incluye en el 
programa de consolidación de Compañías de Danza. Así mismo cuenta con el apoyo del área de cultura 
de la  Diputación Foral de Gipuzkoa, El instituto Vasco Etxepare, Donostia Kultura-Gazteszena, 
Dantzagunea y DSS 2016. 



 



 

Intérpretes  

Marti Güell  

Leire Otamendi 

gorka Gurrutxaga 

Nekane Mendizabal 

Ayudantia de Dirección  

Gabriel F.  

Diseño de Iluminación  

Pedro Fresneda y Raquel 
Hernández  

Duración  

57 minutos  

Colabora  

Teatro Ensalle  

Dantzagunea  

Gazteszena Egia K.E.  

Subvenciona  

Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza 
(Consolidación de Compañias 2015-2016) 

Dirección Técnica  

Cristina Libertad Bolívar  

Producción  

Beatriz Churruca 

Dirección  

Igor Calonge

Ficha Artística  



 



video promocional:  

vimeo.com/168335268 

making-of:  

vimeo.com/187677913 

espectáculo completo:  

vimeo.com/189838850 



Relaciones Danzadas 
Crítica de Agus Perez, publicada en el diario BERRIA, el 8 de Noviembre de 2016 

Con la sala Gazteszena llena hasta las última butacas ha presentado el donostiarra Igor Calonge su última creación, 
que lleva por título Jardin de invierno. 
En esta ocasión no hemos visto al propio Igor sobre la escena: en escena dos chicas y dos chicos –Marti Güell, 
Leire Otamendi, Gorka Gurrutxaga y Nekane Mendizabal– se han ocupado de llevar a cabo los ricos paisajes 
interiores de Calonge, rodeados por un diseño emocional de suaves luces a cargo de Pedro Fresneda y de Raquel 
Hernández.  
El bailarín Marti Güell ha abierto la sesión envuelto en penumbra, vigoroso, misterioso y llevando en la mano un 
globo rojo. A medida que la oscuridad se disipaba nos hemos percatado de que en el escenario había numerosos 
globos de helio –unidos al suelo por medio de finos hilos–, y hemos comenzado a pensar que iba a ser difícil hacer 
algo con fundamento en aquella selva de hilos y de globos, pero también habíamos empezado a pensar en el 
espectáculo Tormenta –el anterior trabajo de Calonge– que sería imposible que algo serio sucediera sobre cientos 
de vasos, y luego el resultado fue excelente. Verdaderamente ni hilos ni globos han obstaculizado lo más mínimo 
la actividad de los danzantes, porque a cada desplazamiento los hilos se han desprendido de la base y los globos 
se han ido hacia arriba, libres y comunicando un cierto simbolismo al planteamiento escénico. En medio de ese 
adecuado panorama han tenido lugar excelentes intervenciones en solitario y relaciones danzadas entre aquellos 
cuatro seres, entre continuos cambios y extraños juegos, como muestra de la excelencia de los bailarines y de la 
abundancia de ideas del coreógrafo.  
Según cómo contemplemos este hermoso trabajo, puede resultar excesivo el número de cuadros y propuestas, 
sobre todo si no vemos clara la relación entre todos ellos, pero, sin lugar a dudas, nos vamos a quedar con el 
milagro de los cuerpos jóvenes, entrenados y disciplinados, y también, cómo no, con unos cuantos pasajes 
sublimes habidos en numerosos momentos. Entre ellos he de destacar el insuperable solo caótico que Leire 
Otamendi ha llevado hasta el trance  y la magnífica escena en que los cuatro bailarines han descrito hipnóticas 
volteretas por el suelo en turnos repartidos al azar.  
 



 



FICHA TÉCNICA 

Montaje: 8 horas. Desmontaje: 2 horas.  
CONTACTO  
Cristina L. Bolívar.  cristinalibertad@gmail.com. Teléfono: 606027644 
ESCENA  
En teatros a la italiana y auditorios, preferencia de afore a la italiana, con patas y una bambalina delante de 
la gasa y ciclorama. 
En salas de teatro, consultar en función del espacio y pared de fondo.  
ILUMINACIÓN  
30 canales de dimmer.  
14 PC 1kw 
12 panoramas 8 Recortes. 
1 par no5.  
6 Peanas de suelo.  
5 torres de calle  
SONIDO 
Reproductor de Cd Profesional. 2 monitores y equipo de PA. Mesa de sonido.  
ESCENOGRAFÍA  
Linóleo negro con disposición en paralelo al público, en la medida de lo posible.  
PERSONAL REQUERIDO  
1 técnico de apoyo en sala para montaje, función y desmontaje.  
Esta ficha técnica es orientativa, consultar con el técnico en caso de que no se cumplan las necesidades 
para adaptarlas al espacio en la medida de lo posible.  
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Beatriz Churruca 

+34 627 33 67 03 

ciacieloraso@gmail.com              

Igor Calonge  

+34 630 29 08 07 

www.ciacieloraso.com 


