T E
VEO
Espectáculo de circo y
teatro acrobático

COMPAÑIA
Vaya + B-side

Thibaud y Tim se conocen en 2008 mientras cursan la escuela preparatoria de circo de LommeFrancia. En 2010 vuelven a encontrarse en la escuela de circo ACaPA de Tilburg, en donde ambos
cursan su formación profesional. Desarrollan su carrera artística de forma separada: Thibaud con
B-Side Company y el dúo NON de NON, Tim con los Trios Satchock - Estropicio y el dúo Vaya.
Con un fuerte lazo de amistad y una afinidad artística en común, en 2019 se unen para desarrollar
un proyecto de creación, atrayendo a la ágil Berna Huidobro y a la portora Elisa Strabioli.
La balada es a cuatro y se conforma por distintas nacionalidades: Francia - Portugal - Italia Chile, siendo un espacio de intercambio cultural, que acoge y estimula la diversidad que cada uno
representa. El proyecto es una instancia de internacionalización que invita al diálogo, aceptando
diferencias y abriendo fronteras.
Cada uno de los intérpretes, después de años realizando portes acrobáticos en dúo, se suma a este
colectivo para potenciar el trabajo del mano a mano y ampliar las posibilidades de investigación a
trios y cuartetos, integrando bankinas, torres, columpios y todas las combinaciones que podamos
crear.
Debido a nuestra pasión por los portes acrobáticos, queremos realizar un espectáculo cargado de
cuerpo, equilibrio y propulsión, en donde éstos sean la disciplina principal y se utilicen para
evidenciar la característica humana que hace del Hombre un gran pensador.

BERNA HUIDOBRO
CHILE

Gestora cultural, actriz y ágil de mano a mano
formada en Chile y Barcelona. Trabaja desde 2012
a 2016 en la compañía Giramundo con el
espectáculo "Sueño de Hilos". En Cia. Dos Puntos
entre 2014 y 2016 con en el espectáculo "Cofficce
Show" y desde 2017 forma la compañía Vaya,
creando los espectáculos "On Time", "Atempo" y
"Vertical Boom".

TIM BELIME

PORTUGAL/ FRANCIA
Acrobata y portor de mano a mano formado en
Lomme - Francia y ACAPA Tilburg. Trabaja junto a
Trio Satchok (Alemania) en los espectáculos
"Outch" y "No Man's Land" entre 2012-2016 y junto
a Estropicio (España) en el espectáculo "Praxis"
entre 2014-2016. Trabaja desde 2017 en la
compañía Vaya en los espectáculos "On Time",
"Atempo" y "Vertical Boom".

ELISA STRABIOLI
ITALIA

Actriz formada en la "Scuola Teatrale Auroville" y
en la D.A.M.S. (Discipline Arte Musica e Spettacolo)
de la facultad de letras y filosofía de la Universidad
Roma. En 2014 acaba la "Scuola Romana di Circo"
especializándose en cuerda floja y portes
acrobáticos. Actualmente forma parte de la
compañía de circo "Malicia! Cía" y del "Kolektivo
Konika".

THIBAUD THÉVENET
FRANCIA

Apasionado por el circo, el teatro, la música y la
danza... En 2008 cursa la formación preparatoria
de circo en la escuela de Lomme, con especialidad de
malabares, después realiza un año en Bordeaux y
finaliza su formación en Tilburg (ACaPA) con
especialidad en portes acrobáticos. Desde 2012 cocrea las compañías B-side y Non de noN con los
espectáculos Tracks, Fooling in Love y Pindakaas.

T E
VEO

Esto que vez soy yo, ni más, ni menos.
Un pedazo de ser
Un trozo de humanidad
Un puñetazo de risa
Una cuota de locura
Un pedazo de dulzura.
Esto que vez soy yo
Una mujer a veces una niña
A veces espacio, a veces infinito
A veces pasión, a veces libertad.
Es todo lo que tengo
Todo lo que soy
No es mucho pero es todo.

NOTA DE INTENCIÓN
El espectáculo surge de la idea de situar a los intérpretes y al público dentro de la
cabeza de una persona, y utilizar los portes acrobáticos como mecanismo para develar
cómo pensamos y cómo se estructura la mente y el mundo interior del ser humano.
Ante una avalancha de avances tecnológicos, este espectáculo propone un viaje hacia
el autoconocimiento. El pretexto, es curiosear en el misterio de la mente, para develar
el diálogo secreto de nuestras sombras internas. El hilo conductor es una voz en off
(feminina en este caso) que representa las reflexiones y conflictos de nuestras propias
batallas interiores.
La idea del espectáculo está inspirada en la película animada "Inside Out" de Pixar.
El contenido de la voz en off esta inspirado en los relatos del documental "Human" de
Yann Arthus-Bertrand, y en el análisis de nuestros propios mecanismos mentales.
La búsqueda creativa de la compañía tiene su foco en la interacción de cuatro cuerpos
que proponen expresiones acrobáticas acompañadas de una sólida composición
dramatúrgica y un ambiente sonoro original. Una investigación basada en lo humano
y en el despojo escénico que se abre a diferentes niveles de lectura.
Humor, ironía, reflexión y acrobacia en un espectáculo
familiar que conduce al público a un mundo sináptico!
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Somos nuestras memorias, experiencias y conquistas,
nuestras confusiones y sueños...
Entramos en la cabeza de una persona, para
exteriorizar sus voces internas y develar la
sensibilidad, locura y estupidez humana...
Soy yo, me ves?
A través de los portes acrobáticos, descubrimos el
mundo interno de una mujer, develando el juego de
sus emociones y de sus sombras de colores.
Una balada a cuatro que mezcla circo y teatro, en
favor de un espectáculo dinámico y versátil, sobre el
interior del ser humano.

TÉCNICA
Requerimientos técnicos

ESPACIO DE ACTUACIÓN
Suelo plano, liso y sin inclinación.
Medidas óptimas: 6 x 6 mts y 6 mts de altura
Disposición del público: 180º
SONIDO
Amplificación con entrada mini-JACK
*La compañía cuenta con sistema de sonido en caso de ser necesario.
ILUMINACIÓN
A cargo de la organización.
ESCENOGRAFÍA
La compañía instala un piso de Tatami puzzle de 5x5 mts.
INDOOR - OUTDOOR
TODO PÚBLICO
DURACIÓN: 45 min

PROCESO DE CREACIÓN
2019 - 2020

Junio 2019 - Valence/ France - Encuentro para desarrollo acrobático
Agosto 20º9 - Valence/ France - Encuentro para desarrollo acrobático
Octubre 2019 - La Clayette / France - primera etapa de creación
Enero 2020 - Mataró / España - segunda etapa de creación
Febrero 2020 - Lagos / Portugal - tercera etapa de creación
Marzo 2020 - Valence/ France - cuarta etapa de creación
28 Marzo 2020 - Valence/ France- ESTRENO FESTIVAL MIMAGES
10 Mayo 2020 - St Julien de Civry- Francia - Festival Sème ton Cirque
7 - 12 Junio 2020 - Valence/ Francia - Festival L'enfance de l'art

CONTACTO
Francés: Thibaud / +33 695804925
Inglés y Portugués: Tim / +351 932400603
Italiano: Elisa / +34 645510573
Español: Berna / +351 928063803

ISEEYOU.CIRCUS@GMAIL.COM

www.ciavaya.com
www.bsidecompany.nl

