
cia

presenta



Espectáculo

“Solo tengo la impresión de estar li-
bre cuando estoy encerrado. Desde 
el momento que gira la llave no soy 
yo quien se encierra sinó los demás.” 
(F. Kafka)

IN narra la curiosa anécdota de un 
hombre que por equivocación sale a es-
cena de una manera que no esperaba.
Sin preguntarse demasiado por qué se 
adaptará a la nueva situación. Una aven-
tura gestual donde el cuerpo se expresa 
y se regodea con la sensación de estar 
dentro o fuera. 
Una sutil y casi invisible linea que juega 
con la intimidad del personaje a través 
de una complicidad activa con el publi-
co. Juntos encontraran la solución a este 

dilema tan conocido por todos. “IN” o 
fuera.



La compañía

La compañía ES nace en Barcelona a mediados del 
2011 de la unión de los artistas: Emiliano Sánchez Ales-
si y Eva Szwarcer después que colaboraran juntos en 
otros espectáculos como Cia. Duba.

Es surge del interés común por la investigación y crea-
ción contemporanea de lenguajes y disciplinas como la 
danza, el teatro gestual, los malabares, la manipulación 
de objetos y acrobacia aerea. 

Actualmente la compañía gira con sus tres creaciones 
:“IN”, “Igloo” y “Iceberg”.



ficha 
artística

Clown gestual + malabares + danza + participación del público

idea original:    Emiliano Sánchez Alessi
intérprete:    Emiliano Sánchez Alessi
escenografia y atrezzo:  cia Es 
técnico y diseño de luces: cia Es
imagen:     cia Es
distribución:    Circulant, circ en moviment!

con la colaboración de: Studio de Création del Lido de Toulouse y Frédéric 
Jollivet.

Espectáculo para todos los públicos.

Estreno: 25 marzo 2012, Mataró (Barcelona).

ficha 
técnica



ficha 
técnica

Duración:  45 min 
    (disponible una versión reducida de 20 min)

Espacio escénico:  Espacio preferiblemente interior o exterior de noche
    Escena mínima de 6 x 6 x 4 metros
    Suelo liso y sin inclinación
    Imprescindible que el público vea el suelo del escenario
    Disponibilidad de camerino cerca del escenario con agua

Luces:   Ver plano de luces adjunto
    Prueba de luces imprescindible antes del espectáculo

Sonido:    La compañía viene con 1 técnico  
    Equipo a cargo de la organización
    Prueba de sonido necesaria antes de la representación
    Espectaculo sin microfonía

Montaje:   90 min 
Desmontaje:  30 min



vídeo
promocional

del
espectáculo

https://vimeo.com/49538973



contacto

Circulant, Circ en moviment!
Jordina Blanch

jordina@circulant.cat
+34 93 356 27 17
+34  616 504 410

www.circulant.cat


