O
IC
F
A
R
G
O
E
R
O
C
O
C
IR
C
s
turas trapezoidale

Búsqueda de texCia La Trapecionista / Maitane Azpiroz

REOGRAFidICalO
CIRCO COxt
es
uras trapezo
Búsqueda de te

ARTXIPIELAGO

Maitane Azpiroz
Cia La Trapecionista /

1. Distribución
2. Producción
3. Calendario provisional de creación
4. Nacimiento de la idea
5. ARTXIPIELAGO
6. Objetivos y método
7. Escenografia y trabajo con materios
8. El equipo

CIRCO COREOGRAFICO

Búsqueda de texturas trapezoidales
Cia La Trapecionista / Maitane Azpiroz

PARA EXTERIORES
Para todos los públicos
Duración estimada: 35 mins

1. Distribución

Coreografía, dramaturgia e interpretación
Maitane Azpiroz
Asistente en dramaturgia y búsqueda
Inés Aubert
Creación musical y sonora
Alejandro Saul Martinez | Lander F. Arroyabe
Técnico general
Guillaume Desnoulet

2. Producción

Cia La TRAPECIONISTA
Coproducción/subvenciones en búsqueda...
Travesía: pirineos de circo | Zirkozaurre (Bilbao)
Ayuda en residencia L’Espace Catastrophe, Archipel 19 & Centre
Culturel de Wolubilis (Bruselas), Garaion sorgingunea (Araba)
el Punto Gunea centro de creación Navarro

3. Calendario pronóstico
de creación

ADQUIRIDO 2020-2021
>24 de febrero- 6 de marzo : 2 semanas (El Punto-Gunea
Centro Navarro de creación) Experimentación y búsqueda
con la colaboración de Ines Aubert.
> Del 13 al 19 de septiembre : 1 semana (Garaion
Sorgingunea, Alava) trabajo de dramaturgia, búsqueda
técnica y búsqueda artística, con Ines Aubert y Guillaume
Desnoulet.
> Del 23 al 31 de Enero 2021: 1 semana en Zirkozaurre
(Bilbao)
> Del 3 al 21 de Mayo 2021 : 3 semanas Escritura
coreográfica, trabajo musical, trabajo técnico. con Inés
Aubert, Guillaume Desnoulet y Alejandro Saul Martinez,
Residence au Cube Bruxelles ( Espace Catastrophe, Archipel 19, Centre culturelle Wolubilis).
BUSCANDO 2020-2021
> Diciembre : 1 semana, búsqueda con materias y
escritura dramaturgia y coreográfica.
> Febrero, Marzo 2021: 3 semanas, búsqueda con
materias, escritura dramaturgica, coreográfica y trabajo de
sonido.
> Avril, 1 semana : escritura coreográfica, escritura musical
y trabajo técnico.
> Mayo-Junio : pre-estreno posible en Bruselas
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En los últimos tiempos vengo observando en mi y en nuestro alrededor una necesidad de volver a lo esencial, a lo elemental. Siento la
necesidad de volver a lo simple para desde ahí desarrollar una complejidad que vaya acorde con nuestra naturaleza humana. Esta es la
razón principal que me empuja a querer trabajar con los 4 elementos.
La idea viene dada de un número de trapecio creado en el 2017
para la ocasión de un proyecto con el grupo de música Kalakan. Más
tarde llamaría al numero H2O, por la sensación de suspensión y de
apnea que quiero transmitir a través del número:

« Como agua, como río, como mar, como
rocío... sin espacio, ni tiempo, suspendido...
Que cae, que busca seguir, que encuentra y
sigue su camino»
A día de hoy la reflexión me lleva a querer investigar otras sensaciones con otros elementos como el fuego, el aire y la tierra. Mientras
que las cualidades del agua, el fuego y el aire las veo en el trapecio,
la tierra la veo mas bien como aquello que agrupa o sostiene las otras
tres. Algo así como la base solida que puede dar existencia al resto.

“El concepto alude a una agrupación de islas que se extiende
en el océano. Estas diversas masas de territorio se encuentran
ubicadas a poca distancia entre sí: por eso se las considera
como una unidad”
“A veces tengo la sensación de que todos tenemos algo de islas.
Vivimos en contacto con otras personas. Nos vemos a distancia. Y
entre esas gentes cuya vida se entreteje con la tuya va habiendo de
todo”
“Y por más que se cruzan nuestros caminos, que nos reconocemos y
compartimos partes del trayecto; por más que buscamos y, en ocasiones, hasta encontramos intimidad, cercanía, o amor... también
hay en cada uno de nosotros un punto de soledad, de unicidad, de
hondura a donde nadie más se asoma. Hay tantos pensamientos,
ideas y emociones que nunca compartiremos... Tanto secreto en
nuestros deseos, ilusiones”. “Hay tanta vida oculta, cotidiana, anónima, en nuestros días”.
“Ésa es una de las tensiones más fecundas, aunque también más
dolorosas, de la vida. Moverse entre la soledad y el abrazo, entre
la distancia y el encuentro, entre la diferencia y la unidad. Y así
vivimos, tendiendo puentes o buscando barcos que nos ayuden a
atracar, aunque sea por un tiempo, en puertos ajenos; abriendo
nuestra tierra para que puedan hollarla pies distintos.”
(Fragmentos del libro “Hoy es ahora: gente sólida para tiempos
líquidos”, de José María Rodríguez Olaizola Sj).

Artxipielago nace de una
necesidad de volver a lo
esencial. De saber que es lo
esencial.
¿Que es lo que nos llevamos
de aquello que hemos vivido? ¿
Que es lo que sirve y lo que ya
no sirve? ¿Que es aquello de lo
que debemos deshacernos para
poder continuar nuestro viaje?
¿Cuales son los recuerdos que
perduran? ¿O los que pesan?
¿que es lo que nos dificulta seguir caminando? ¿Y que es lo
que nos facilita ir a donde queremos ir y como queremos ir?
En un paisaje en transformación,
el personaje principal habitará
un recorrido físico, emocional y
espacial, marcado por estas preguntas.
Artxipielago será el conjunto de
tres actos de trapecio fijo donde
el hilo conductor será el movimiento, la danza.

6. Objetivos y método

El objetivo de Artxipielago es crear una pieza de circo-danza para exteriores, pero no solo. También es una
búsqueda de texturas físicas , de maneras de contar, de
generar lenguajes físicos con los que transmitir, comunicar.
El camino hacia, Artxipiélago, sobretodo es un laboratorio donde experimentar y crear desde el movimiento, la
danza, el circo, la expresión, la poesía, la reflexión y el
compartir de los saberes y de las experiencias.
Para ello defino los ejes de búsqueda en las siguientes
dimensiones y apartados:
1. Búsqueda de texturas en el trapecio: Abordaré el
trabajo en el trapecio desde una físicalidad basada en
el imaginario de las sensaciones y emociones generadas
por los conceptos primarios de agua, fuego y aire.
2. Trabajo con materias: Dedicaré un tiempo a la búsqueda de transformaciones de las materias y sus resultados.
Bajo las condiciones de tiempo, espacio, significado y
manipulación. Es decir, a observar como reaccionan los
elementos (agua, fuego, aire y tierra) en diferentes formas
y en interacción con la interprete. Aquí es donde me gustaría investigar con la magia.
3. Espacio escénico:
el objetivo es investigar sobre el recorrido de la pieza
en el espacio escénico y llegar a ver el dibujo de los
diferentes espacios y sus significados en el universo planteado. Tomando en cuenta las dimensiones de altura, profundidad, dirección, geometría...
4. Trabajo coreográfico: Haré especial hincapié en el
trabajo dedicado a buscar la unión entre las cualidades
físicas que trabajo en el trapecio y en el suelo, entre la
dimensión aérea y la terrestre. El objetivo es unificar los
dos lenguajes (circo-danza). Asimismo el trabajo espacial

será determinante coreográficamente hablando.
5. Escritura y dramaturgia: La idea es dibujar la dramaturgia a través de las experiencias físicas de las investigaciones que llevaré a cabo, en una relación sensible
con los objetos y los elementos escenográficos. Después
de haber experimentado muchas creaciones, actualmente
siento la necesidad de delegar a la inteligencia del cuerpo guiarme en el camino de la escritura, teniendo como
estrella guía el concepto de “archipiélago” en sus diferentes vertientes de significados, metafóricos y reales.

7. ESCENOGRAFIA y TRABAJO
CON MATERIAS

La escenografía en Artxipielago tiene un peso importante,
evoluciona a lo largo del desarrollo de la pieza. El espacio escénico se va transformando a través de la interacción de la interprete con la materia y los objetos. La
escenografía será la consecuencia de las investigaciones
con los siguientes elementos y sus posibles variantes, transformaciones y significados:
AGUA Mar,río,lago,rocío,lluvia,
hielo, Fuente,bañera, Refugiados,
limites,fronteras •••
FUEGO Humo, volcán, Incendio,
hoguera, Tabaco, armas,
amazonas•••
AIRE Viento, brisa,huracán,
Respirar,volar, Ventilador•••
TIERRA Arena,barro, Raíz, suelo,
ramas,árboles, Fertilidad,
construcción•••

8. El equipo - Cia La TRAPECIONISTA
Asistente en dramaturgia y búsqueda
Inés Aubert Badilla

Coreografía, dramaturgia e interpretación
Maitane Azpiroz

Bailarina y trapecista, entre la suavidad y la fuerza. Desde muy joven
Maitane baila, experimenta la danza
clásica y profundiza en el contemporáneo. La danza es hilo conductor
en su carrera. Su curiosidad la llevó
a interesarse por las artes circenses.
Se forma en varias escuelas europeas
en Madrid, Bruselas, Barcelona, Pamplona... antes de incorporarse a la
formación profesional de la ESACTO,
Lido en Toulouse. Trabaja con varias
compañías, en Francia, Pais Vasco,
Navarra y Cataluña, como interprete,
bailarina, trapecista, colaboradora y
directora. Actualmente participa en el
espectáculo Julietas, Romeo Circo, de
la compañía vasca Markeliñe, colabora con Ines Aubert (cia Rescoldos)
en varios proyectos, con la Cie Rouge
Elea (Hendaya) y elabora Artxipielago (pieza de circo coreográfico).

Bailarina y coreógrafa radicada en Pamplona desde
noviembre del 2016. Graduada en danza por la
Universidad Nacional de Costa Rica e integrante de
la Compañía Nacional de Danza C.R(2000- 2005).
Fotógrafa y fundadora en el 2009 del grupo de danza
-teatro Rescoldos, agrupación interdisciplinaria que
vincula la danza contemporánea y el teatro con la
intervención social inclusiva.
Reconocimientos, P.I.C.A, residencia Períferia, Auditorio Barañain 2017 con el proyecto Esferas, residencia Colaboratorio Centro Huarte-DNA 2017,
IBERESCENA 2014 en Dantzagunea y los cinco
proyectos financiados por el Ministerio de Cultura de
Costa Rica a través del fondo PROARTES del MCJD
de Costa Rica. En el 2018.
ha trabajado en el DNA (Festival Danza Navarra)
del Gobierno de Navarra en Mediación y creación
de públicos. En la actualidad forma parte de P.I.C.A
Programa de Imaginación Colectiva en Procesos de
Creación Artística coordi- nado por Idoia Zabaleta,
Ixiar Rozas, Isabel de Naverán en Azala.

Creación músical y sonora
Lander Fernandez de Arroyabe

Empieza la vida profesional en 1997 como
ayudante de cámara y mas tarde se dedica
al fotoperiodismo. Actualmente se interesa
en la imagen fija así como en todo lo relacionado con el mundo multimedia. Colabora y desarrolla varios proyectos tales como:
Videoclips, Motion Graphycs, VJ, Ma- ping,
3D, videos corporativos e institucionales,
diseño gráfico y maquetación, producción
musical, participa en grupos musicales.
También realiza Video profesional para diferentes productoras .
Técnico General: Guillaume Desnoulet
«Gus»
Desde hace 15 años trabaja en el sector
asociativo, participa en la organización de
eventos de naturaleza diversa (conciertos,
espectáculos...) en el centro de diferentes
asociaciones de la ciudad de Tours. Finalmente entra a formar parte del sector profesional artístico como técnico de luces.
Empieza a trabajar con la Compañía Off
(FR) a principios del año 2008 , con la que
trabaja durante mas de 10 años.

Violoncelista
Alejandro Saúl Martínez González

Comenzó a estudiar el violoncello con 7 años en La Habana, Cuba; trabajando
bajo la tutela de los maestros Gladys Lo y Juan Verdera, terminando sus estudios
con Título de Oro en la Universidad de las Artes ISA. Ha tocado como solista
junto a todas las orquestas sinfónicas cubanas incluidas la Orquesta Sinfónica
Nacional y Orquesta Sinfónica del Liceum Mozartiano de La Habana. Su trabajo
como concertista y músico de cámara lo ha llevado a trabajar en los más diversos
estilos desde la interpretación histórica hasta la experimentación con el jazz y la
música electrónica desde el violoncello. Su diversidad le ha permitido trabajar en
Europa, América Latina y Estados Unidos con reconocidos artistas y agrupaciones
de distintos perfiles musicales. En el año 2015 graba su primer disco Conciertos
Cubanos para violoncello y Orquesta con el cual obtuvo el Premio Cubadico.
También ha trabajado como productor musical en varios registros discográficos.
Ganador de multiples becas y premios. Fue ganador en el año 2018 de la Beca
Ramón Bilbao, entre otros, que premia con formar parte de una gira de conciertos
de un espectáculo del violinista Ara Malikian. Ha trabajado desde el año 2017
bajo la tutela del maestro Asier Polo.

Técnico
Guillaume « Gus » Desnoulet

Cursa estudios de formación profesional en mantenimiento industrial que le dan competencias de electricidad, mecánica, automatización, hidráulica y
neumática, y trabaja durante 5 años para diferentes
grupos industriales. En paralelo participa en la organización de eventos culturales como voluntario dónde
descubre su vocación como técnico y diseñador de
luces. Más tarde integra diferentes equipos técnicos
donde se dedica a la construcción de decorados y escenografías de espectáculos. En 2008 entra a formar
parte del equipo técnico de la Cie Off (Francia-teatro
de calle gran formato) como diseñador de luces y
constructor de decorados, con la que trabajará durante
10 años. Trabaja como diseñador de luces, técnico
de luces y constructor de escenografías para diferentes
grupos franceses de música actual, festivales de música, compañías de danza y circo.Actualmente integra
diferentes colectivos para la creación y producción de
espectáculos de artes escénicas.
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CONTACT
CIA LA TRAPECIONISTA
Maitane azpiroz

la trapecionista@gmail.com
+34 948 856 712
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