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Un espectáculo de circo 
integrador que nos lleva de 
viaje a la introspección de 
las relaciones personales que 
surgen en el dúo, cuando un 
individuo está frente a otro.
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Mur fue el primer espectáculo de esta compañía con 
la intención de derribar muros y contribuir a mejorar 
un mundo lleno de barreras y con menos oportunida-
des para muchas personas de nuestra sociedad, como 
los propios miembros de la compañía. Ellos son la 
prueba de la existencia de esos muros y de la posibili-
dad de derribarlos. 

En nuestro nuevo espectáculo queremos representar 
precisamente el encuentro entre personas cuando ya 
no existen las barreras. Un encuentro que permite una 
intimidad y una complicidad entre dos personas que 
se miran de tú a tú. 

En DETUATU proponemos un trabajo conjunto entre 
todos los artistas desde el inicio y su conceptualiza-
ción, en todo el proceso de creación, hasta el mo-
mento culminante de representar ante el público todo 
el recorrido, un camino en el cual cada uno aporta y 
suma su forma de ser y de vivir su propia realidad y, 
por su puesto, su manera de interpretar. 

Es en la intimidad que se genera en el encuentro, 
cuando dos personas pueden mirarse a los ojos, cuan-
do se nos brinda la oportunidad de profundizar en las 
emociones y en las sensaciones que son el punto de 
partida, el origen de este espectáculo.

DETUATU es, pues, un acercamiento hacia las rela-
ciones personales íntimas que nacen en el encuentro 
entre dos personas, entre cada uno de los dúos o 
binomios del espectáculo, formado por un artista 
con (dis)capacidad intelectual o física y otro artista 
también con su propia diversidad funcional, porque 
al fin y al cabo todos funcionamos de manera diversa, 
aunque esta diversidad no esté clasificada.

Esta nueva propuesta quiere ser, sin duda, un ma-
nifiesto y una demostración de la igualdad de las 
personas, que podemos y debemos mirarnos desde 
un mismo plano, ni por encima ni por debajo. Reco-
nocernos y aceptarnos sin filtros, sin escalafones, sin 
prejuicios, sin compasiones innecesarias, y con sinceri-
dad y sin miedo, de tú a tú. Ésta es también la esencia 
de la compañía. Y todo ello lo expresamos a través de 
una muestra diversa y de calidad de técnicas circen-
ses, arquitectónicas y musicales. 
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Sinopsis
¿Qué pasa cuando dos personas sin importar raza o condición, sin prejuicios, se 
encuentran a solas? ¿Qué surge de ese encuentro íntimo, sincero? DETUATU es un 
viaje a la introspección de las relaciones personales que surgen en el dúo, cuando 
un individuo está frente a otro, no hay terceras personas, no hay interferencias y 
después de ese momento de cortesía inherente en todo proceso de comunica-
ción, empiezan a pasar cosas. Nace la verdad, el aburrimiento, el juego, el amor, 
la comprensión, la escucha, la ira, la fragilidad, la complicidad, la manipulación, la 
confianza....

Y estas parejas, como parte de un fractal complejo, como parte de una geometría 
aparentemente irregular que se va repitiendo a diferentes escalas, ¿cómo interac-
tuarán al relacionarse con las otras?
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La piedad dejará de existir 
si no empobreciésemos a Alguien; 

y la Compasión fuera irreal, 
de ser todos tan felices como nosotros.

El temor mutuo trae la paz 
pero se multiplican los amores egoístas; 
entonces la crueldad urde sus ardides, 

y prepara con esmero sus cebos.

Asociándose él a los piadosos temores 
riega el suelo con sus lágrimas: 
entonces la humanidad arraiga 

debajo sus pies.

Pronto se extiende la sombra funesta
del Misterio por encima de su cabeza; 

y la Oruga con la Mosca 
se nutren del Árbol del Misterio.

Queda el fruto de la Malicia 
bermejo y sabroso; 

el cuervo ha construido su nido 
lo más profundo de su sombra. 

Los dioses de la tierra y de los mares 
lo han buscado en la Naturaleza entera 

pero su búsqueda fue vana: 
el árbol reside en el cerebro humano.

EL HOMBRE ESENCIAL

William Blake
1757-1827
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DETUATU es un espectáculo concebido y dirigido por Nacho Flores. Estructurado 
en cinco binomios, cada uno se desarrolla a lo largo de una residencia intensiva de 
dos semanas para cada tándem, dirigida y acompañada por un especialista diferen-
te para cada disciplina circense: Pau Portabella, Adrian Schvarzstein, Anna Pascual, 
Marta Torrents y Jordi Querol. 

No obstante, el objetivo no es presentar cinco números distintos con un principio y 
un final y que podrían representarse de manera independiente sino generar amal-
gamas dispares que tiñan estos binomios con sus paletas artísticas, unos binomios 
que van entrelazándose con intervenciones sorpresa, y que a la vez se crean nuevos 
mini duetos que acaban cohesionando el conjunto. 

El punto culminante del espectáculo llega en el momento en que todas estas 
parejas colectivamente construirán una estructura con bastos troncos de madera y 
planchas, gracias a la cual se origina una figura metafórica en forma arborescente 
como alegoría al gran bosque del misterio que habita en nuestras mentes. 

DETUATU
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Nacho Flores
Madrileño de origen, cansado de malabarear con unos y ceros electrónicos parte 
a vivir a Ámsterdam. Allí descubre el circo y emprende un largo camino formativo 
por varias escuelas: Escuela de Circo Carampa, Escuela Internacional de Teatro Mar 
Navarro, Escuela Nacional Rusia de Moscu, Escuela de Circo Lido de Toulouse y 
en Buenos Aires se formó durante dos años con el reputado funambulista Ernesto 
Terri. Después de años sobre el alambre de hierro crea su propia disciplina: el equi-
librio sobre cubos de madera. 

Participa con el numero del  Bonhomme en el Festival Mondial du Cirque de De-
main, que lo distingue con varios galardones. En el año 2014 CircusNext es laurea-
do con el espectáculo Tesseract. Que ha trabajado por la red de teatros francesas 
durante 5 años. También participo con Tesseract en diferentes festivales en el 
extranjero, como el London Mine Festival a Londres y Showcase en Nueva York.

Director del primer espectáculo de Mur. Colabora esporádicamente con otras com-
pañías como el Cirque del Soleil en Twas Night before christmas 2019 .

D I R E C C I Ó N  D E L  E S P E C TÁ C U L O
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B I N O M I O  1 B I N O M I O  2 B I N O M I O  3

Artistas

Sergi Comesa y Alberto Munilla

Dirección

Pau Portabella

Artistas

Oriol Morgades y Nacho Flores

Dirección

Adrian Schvarzstein 

Artistas

Manolo Osoyo y David Candelich

Dirección

Anna Pascual
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B I N O M I O  4 B I N O M I O  5

Artistas

Quique Maltas y Sergio Pla

Dirección

Jordi Querol

Artistas

Jordi Más y Olga Pastor

Dirección

Joan Català



16

BI
NO 
MIO1



17

1 Investigación de 
portes acrobáticos 
con patines
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En este binomio se trabaja la manipulación, cómo conseguir cambiar o alterar una 
cosa o una persona interesadamente para conseguir un fin determinado. Se abor-
da, con picaresca, la figura del explotador o dictador y su capacidad de abuso tirá-
nico sobre su criado/esclavo. Pero también cómo la lucha de poder puede invertir 
los papeles, la fragilidad de la posición como dominante y dominado.
La investigación viene dada por la combinación de fuerzas físicas, como la fuerza 
centrífuga crea diferentes formas de movimiento, llegando en algunos casos al ex-
tremo y vulnerando incluso a la gravedad. Se trata de una búsqueda de movimien-
tos acrobáticos sobre ruedas, que mezcla la velocidad de los patines y la diversi-
dad de rotación de la silla de ruedas, que en algunos momentos se toma una soga 
como elemento de ayuda y para añadir velocidad. 

Elementos: sus cuerpos, una silla de 
ruedas, una soga y unos patines.
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Sergi Comesa 

Artista componente que realizó 
Mur como actor, equilibrista y 
malabarista, también miembro de 
la compañía Circ Bombeta. Actor 
sorprendente por sus magníficas 
e inesperadas improvisaciones.
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Alberto Munilla

Formado en la Escola de Circ 
Rogelio Rivel de Barcelona y 
está especializado en equilibrios 
acrobáticos y verticales. Tiene 
una dilatada trayectoria y 
ha participado, entre otros 
espectáculos, en El fantasma del 
Palau (Palau de la Música, 2003) o 
IturzaFusion (Compañía de Circo 
Provisional, 2011).
Actualmente también trabaja 
en los espectáculos Mur y Jojo 
(compañía Borja Ytuquepintas)
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Pau Portabella
Formado como actor especializado en gesto (mimo, clown, teatro cómico-gestual, 
improvisación...) en la escuela de teatro El Timbal. Descubre el circo en la forma-
ción profesional de la Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona, y posteriormente 
con la voluntad de descubrir otras formas de entender el circo y el arte en general, 
se va a Francia junto con Marta Torrents a formarse en la escuela de circo Le Lidó 
de Toulouse. A partir de esa experiencia crean la compañía Fet a Mà, con la que 
encadenan dos espectáculos, Swap! y Cru, gracias a los cuales realizan una gira a 
nivel internacional que pasa por países como Suecia, Finlandia, Inglaterra, Croacia, 
República Checa, etc.
Desde el año 2015 se dedica mayoritariamente a la dirección y escritura dramática, 
que compagina con la formación de artistas. 
Ha dirigido o participado en numerosas creaciones desde 2015 con compañías 
como Nuua, Imaga, Nacho Flores Company, Des-equilibrats, el Lado oscuro de las 
Flores, Allodeyá, Du’K’tO, Cirkofonics, Dikotomia, etc.

D I R E C C I Ó N



23



24

BI
NO 
MIO2



25

Número de clowns que 
involucra la participación 
de un voluntario del 
público.
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La complicidad es precisamente un elemento muy necesario para conseguir ciertos objetivos y 
poder trabajar en sincronía. 

Conscientes de no poder alcanzar el objetivo ellos dos solos, los dos artistas buscaran la com-
plicidad de un tercer miembro entre el público que les permita alcanzarlo: construir una figura, 
una estructura a base de planchas y troncos de madera. En ese instante aflorará la travesura 
confabulada que en muchas ocasiones se crea entre dos personas hacia una tercera.

El espectador voluntario será utilizado como contrapeso para equilibrar la endeble y frágil cons-
trucción. ¿Qué sorpresas le esperan al voluntario atrapado en este aparente equilibrio…? 

Este dúo abordara el tema de la complicidad, 
de la relación que se establece entre las 
personas que participan en profundidad y con 
implicación en una acción. 
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Artista componente del 
espectáculo Mur como malabarista, 
transformista y acróbata de mástil. 
También pertenece a la compañía 
de circo de inclusión Circ Bombeta, 
que con su espectáculo Cowboys 
ha trabajado en numerosos 
festivales y teatros. Oriol tiene 
una cualidad muy especial: su 
corazón es capaz de hablar con los 
corazones del público.

Oriol Morgades
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Madrileño de origen, descubre el 
circo en Ámsterdam y emprende 
un largo camino formativo por 
varias escuelas (Escuela de Circo 
Carampa, Escuela Internacional 
de Teatro Mar Navarro, Escuela 
Nacional Rusa, Escuela de Circo 
Lido de Toulouse) y de la mano 
de profesores reconocidos 
internacionalmente, como el 
malabarista Ernesto Terri. Ha 
trabajado en el Circo Oblique y es 
el creador de su propia disciplina: 
el equilibrio sobre cubos de 
madera. Participa con Bonhomme 
en el Festival Mondial du Cirque 
de Demain, que lo distingue con 
varios galardones. En el año 2014 
CircusNext premia su espectacular 
Tesseract.

Nacho Flores
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Adrian 
Schvarzstein 

Viviendo en BARCELONA, Adrian es una mezcla de varias nacionalidades cuya for-
mación tuvo lugar en toda Europa. Pasa su vida acumulando con pasión experien-
cias; entre otras cosas, es comediante, actor y director de circo y teatro de calle . 
¡Adrian Schvarzstein es un artista-showman muy enérgico! él también actúa y canta 
en óperas y compañías de música barroca, sin embargo, en una faceta se destaca 
particularmente: ¡mezclando todas esas disciplinas en un espectáculo!

Después de unas temporadas  con el circo belga Ronaldo, ADRIAN creó el Circo 
Klezmer que ha realizado giras durante 12 años. Espectáculos de  Teatro de calle  
como The Greenman, The bed, Dans y su ultima producción ARRIVED  están de 
gira durante todo el año. También creó KAMCHATKA, un grupo de teatro que basa 
sus creaciones en el tema de los emigrantes.

Y todo con un objetivo muy importante: hacer del espectador un participante muy 
activo.

Sorpresa, caos e inocencia provocativa, son solo  algunos de los ingredientes que 
Adrian Schvarzstein ha usado para triunfar en teatros y festivales de todo el mundo, 
desde Irlanda hasta Camerún.

D I R E C C I Ó N
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Bicicletas acrobáticas
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Dos bicicletas unidas en paralelo para la investigación de movimientos acrobáticos, que permi-
ten trabajar la confianza, la firme esperanza que una persona tiene en que algo suceda, sea o 
funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Así pues, los 
componentes de este binomio tendrán que tener una fe ciega en el otro para mantenerse en 
pie, es decir, en bicicleta. 

Se trata de un dúo poético de gran técnica, que acaba con sorpresa también montando en 
bicicleta. Se presentan todo tipo de figuras sincrónicas, múltiples cambios de posiciones, figuras 
compuestas entre dos bicicletas y los cuerpos, búsquedas de equilibrios entre las bicicletas y los 
integrantes del dúo...

Dos bicicletas unidas en paralelo para la 
investigación de movimientos acrobáticos.
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Artista de la compañía Cia3, en 
el espectáculo Mur, equilibrista 
en bici acrobática. A Osoyo 
nada le para, todo lo puede. 
Componente también de la 
compañía de circo de inclusión 
Circ Bombeta, con su espectáculo 
Cowboys.

Manolo Osoyo 
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Componente de Circ Vermut, 
Artista de circo especializado 
en palo chino, acrobacia y 
equilibrios sobre objetos. 
Formado en la escuela el Circ 
Petit de Pineda de Mar y en la 
Rogelio Rivel de Barcelona, que 
ha complementado frecuentando 
cursos intensivos con profesores 
reconocidos.
Ha actuado en el Festival Circots, 
en el Trapezi de Reus, las Nits 
de Circ de CaixaForum de 
Barcelona y en la Fira Modernista 
de Terrassa, entre otros muchos. 
Actualmente es profesor de 
la escuela Rogelio Rivel de 
Barcelona, Cronopis en Mataró 
i el Ateneu de Nou Barris de 
Barcelona.

David Candelich
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Anna Pascual
Inicia su carrera de circo en la Escuela de Circo Rogelio Rivel cursando clases de 
acrobacia en el suelo, verticales, equilibrios acrobáticos, trampolín, mini-trampolín, 
teatro y danza. Decide especializándose en mano a mano (ágil), pero después de 
trabajar un año mano a mano se rompe la pareja por diferencia de intereses. Es por 
eso que decide presentarse a la Scuola di circo Flic di Torino, donde cursa dos años 
y se especializa en mástil.
Ha sido seleccionada en las dos escuelas de circo para participar en la creación de 
un espectáculo para presentar en el Festival de Circo de Auch (dentro del progra-
ma de presentación de espectáculos de las escuelas) y ha participado en diferentes 
festivales de circo de calle tanto en Suiza como en Italia (La Plage de six Pompes, 
Suiza, y Novara Arte Festival, Italia).
Desde pequeña toca el piano, y más adelante el acordeón, instrumento utilizado 
en muchas de sus interpretaciones artísticas. También forma parte de la compañía 
Circus Klezmer, realizando diversas actuaciones como ágil de mano a mano y clown.

D I R E C C I Ó N
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Malabares con beatbox 
y movimiento
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Y en este número se produce el encuentro mágico de dos apasionados completamente por sus 
técnicas y ritmos. Un torbellino musical de movimiento sumergido en un mar de objetos volado-
res. La pasión con las dos caras de la misma moneda, la que une y la que separa.

Quique Maltas, con la técnica de beatbox, marca el ritmo de este dúo. Mediante juegos con 
pelotas, su boca produce latidos y los cuerpos de ambos artistas se entrelazan como hiedras a 
los árboles a la vez que se rechazan como lo hacen los imanes de iguales polos.

Esta pareja experimenta sobre la pasión, el 
amor intenso que se siente hacia alguien o 
hacia alguna afición o actividad, esa emoción 
que genera el estar con esa otra persona.
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Artista componente del 
espectáculo Mur, como 
malabarista con pelotas, diábolo, 
mazas… y todo tipo de objetos 
que hace navegar por el aire. 
Establece una increíble conexión 
con el público, que se mete en 
el bolsillo desde el minuto cero, 
y encima del escenario juega a 
sus anchas como un director de 
orquesta. Como miembro de 
Circ Bombeta, participó en otros 
espectáculos, como Cowboys, 
y también actuó en diferentes 
festivales y salas con su número 
en solitario.

Quique Maltas 
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Diplomado en Magisterio 
de Educación Física por la 
Universidad de Valencia, cuando 
termina la carrera realiza los 
Estudios Superiores en Artes 
Circenses en el National Centre 
for Circus Arts – Circus Space, 
en Londres, donde se gradúa 
en la disciplina de malabares. 
Posteriormente se forma en 
danza contemporánea en el 
Conservatorio Superior de Danza 
de Valencia.
En su afán de investigar las 
aportaciones que puede llegar 
a tener la danza dentro del 
circo, ingresa en el Institut del 
Teatre de Barcelona, donde se 
graduó en estudios superiores de 
Coreografía e Interpretación de la 
Danza.

Sergio Pla
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Artista catalán internacionalmente conocido, creador de Welcome to my Head, un 
solo de malabares excéntricos y beatbox bufonesco que provoca la risa irrefrenable 
de su público más joven y no tan joven. Este espectáculo ha sido galardonado con 
la medalla de plata en el 32º Festival Mondial du Cirque de Demain en París y la 
medalla de oro del Daidogei World Cup en Shizouka (Japón), entre otros premios. 
Como miembro de la Subliminati Corporation, recibió el circusnext, European 
Circus Label, con el espectáculo File-Tone# y luego creó un solo para sala llamado 
Kakalaka.

D I R E C C I Ó N

Jordi Querol
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Diálogos físicos con 
llenos de un humor sutil 
y fresco.
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Es cierto que por Olga será la primera experiencia escénica dentro de este colectivo que hace 
años que trabajan con pedagogías encaradas al aprendizaje de técnicas de circo.
Olga a pesar de no tener un recorrido en estas técnicas, como los malabares, la bicicleta acro-
bática , la manipulación de objetos, o el patinaje excéntrico. Si que tiene una facilidad innata 
por lenguajes más próximos a la danza o al teatro de gesto. Y desde su curiosidad nos regala 
diálogos físicos con en Jordi llenos de un humor sutil y fresco.
Olga y en Jordi nos presentarán tres pequeños pasajes donde la premisa principal será apoyar 
escénico al compañero. En el primer pasaje Olga será la protagonista , y en Jordi quien acom-
pañará para hacer brillar Olga en su pequeño momento.
En el segundo pasaje en Jordi nos regalará un momento poético deslizando con sus patines 
mientras Olga se convertirá en la “técnica de luces” de este momento. Un momento único lleno 
de belleza plástica.
Y todavía nos quedará un tercer pasaje que no explicaremos por no desvelaros el que pasará. 
Venís y disfrutáis!

En este “De tú a tú” entro Olga y en 
Jordi encontraremos la frescura y la poética 
de los primeros momentos de una relación 
entre dos individuos que aparentemente no 
saben mucho el uno del otro.
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Olga Pastor
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Premio Jóvenes Creadores del 
Instituto Municipal de Acción 
Cultural de Mataró del año 2005 
con el espectáculo “Nmor” 
(Compañía Volaquivol), Mas ha 
asistido en la Escuela de Circo 
Rogelio Rivel y es actor y creador 
de la compañía Trifaldó, ganadora 
del Premio del Público Zirkolika 
2011. También ha estado director 
artístico del Festival Curtcirckit y 
del Festival de Circo de Montgat 
y es uno de los fundadores de la 
Asociación de las Artes del Circo 
Cronopis de Mataró.

Jordi Mas



Joan Català Carrasco nace en Barcelona en 1978. Inquieto y de mirada curiosa sobre 
las artes plásticas y del movimiento dónde el cuerpo y/o objetos sean los comunica-
dores. Entiende el hecho escénico como un espacio de diálogo entre el humano, el 
objeto y el entorno, dónde el juego y el trabajo empasta con las herramientas, las 
vivencias y las ideas que cada uno quiere aportar.

Siempre vinculado al deporte, se inicia en las artes plásticas en 1994 en la Llotja, 
Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos. Desde 1999 hasta 2005 pasa por dife-
rentes escuelas de circo como, Carampa en Madrid, Rogelio Rivel en Barcelona y la 
Escuela nacional de circo en Moscou, para especializarse en el trabajo de los Portes 
o equilibrios acrobáticos (mano a mano).

Ha hecho una formación paralela en danza contemporánea, teatro fñisico y payaso, 
pasando por varios pedagogos internacionales como María Muñoz y Pep Ramis(-
Malpelo), Michel Dellaire, IñakiAzpillaga, Àngels Margarit, Thomas Hauert, David 
Zambrano, entre otros.

Desde 2005 ha trabajado en diferentes teatros y festivales de todo el mundo con las 
compañías Daraomai, Circus Klezmer, Los 2Play o Cia.Mudances-Àngels Margarit.

Joan Català
D I R E C C I Ó N
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“Little Me” de Eulàlia Ayguadé en el festival Salmon 2012.“Caída Libre” con Iris 
Heitzinger presentado en 2013 en Barcelona, Valencia y Salzburg.“You will fall 
again» de Alex Pachon, cortometraje premiado en el festival internacional Fiver 
2015. El 2012 comienza a desarrollar su visión particular de las artes escénicas 
pensadas para la calle y los paisajes urbanos com el espectáculo Pelat, estrenado 

en Fira Tàrrega 2013. Se está programando aún de manera internacional durante 
la temporada 2019-20. En 2016 se estrena Menar en Fira Tàrrega; segunda pieza 
creada para la calle y los paisajes urbanos. Un duo que crea junto con Roser 
Tutusaus. A día de hoy colabora ejerciendo de mirada externa de varias compañías 
dónde el motor principal son las Artes del movimiento.

C o l a b o r a c i o n e s
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El objetivo más ambicioso de DETUATU es sacudir el espíritu 
y el alma del espectador a partir de esta reflexión sobre las re-
laciones humanas, que surgen en los encuentros que suceden 
entre personalidades únicas y desde diferentes perspectivas, 
acercamientos profundos que se expresan de formas inespera-
das. 
La música es parte fundamental para visibilizar de manera 
explícita y para que el público experimente la profundidad de 
las emociones que van surgiendo en cada encuentro, en cada 
binomio.
La música de este espectáculo, como el propio montaje, parte 
de premisas muy simples y a su vez complejas. Parte de nues-
tras emociones y sentimientos, que todos sentimos de mane-
ra inevitable pero que cada uno expresamos y gestionamos 
según nuestra inteligencia emocional.
Es nuestra inteligencia emocional la que nos hace mostrarnos, 
pensar y actuar de una manera determinada en cada situación, 
en cada experiencia de vida, en cada interacción con la gen-
te… Y, por supuesto, en cada encuentro cara a cara con otra 
persona.
En definitiva, no hay inteligencia emocional si no hay conexión 

con tus propias emociones. Conectar para identificar, entender, 
aceptar, gestionar lo propio, pero también para conectar con 
lo ajeno.
A través del arte, DETUATU pretende mostrar y a ser posible 
sensibilizar el público sobre las diferentes emociones que ex-
perimentamos no sólo en cada modelo propuesto en los dife-
rentes binomios sino en nuestros propios encuentros con otras 
personas, donde surgen esas emociones, emociones similares 
o incluso emociones totalmente opuestas.
 De la misma manera que el espectáculo hace un recorrido por 
diferentes disciplinas circenses, musicalmente sigue esta pre-
misa con la intención de universalizar el concepto de la obra al 
máximo. 
Eso sí, debido a sus posibilidades tanto rítmicas como armó-
nicas y de sus capacidades expresivas, la música partirá de las 
diferentes caras del prisma del flamenco. El flamenco es sólo 
un prisma, el caldo de cultivo creativo, y la manera de acer-
carse a cada palo varía en función de cada número y de los 
diferentes aditivos musicales utilizados fuera de lo estrictamen-
te flamenco. 

Música
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Federico García Lorca 

Un final 
con sorpresa

Cuando baja el telón y el espectáculo acaba, los aplausos reclaman un bis para pre-
miar a los artistas. Será ese momento en que DETUATU dará un paso más con un 
show de percusión conjunta con todos los artistas en escena distribuidos en dife-

rentes combos sonoros a base de grupos de instrumentos de percusión que tocan 
movimientos distintos que se van integrando secuencialmente para llegar al colofón 
final todos juntos como una sola voz. Incluso el propio público acaba formando par-
te de la banda e interactúa con los artistas para experimentar una metáfora sonora 

y sentir en su propia piel lo que significa DETUATU. 
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Hay una raíz amarga

y un mundo de mil terrazas.

Ni la mano más pequeña

quiebra la puerta de agua.

¿Dónde vas? ¿adónde? ¿dónde?

¿Hay un cielo de mil ventanas

batalla de abejas lívidas?

y hay una raíz amarga.

Amarga.

Duele en la planta del pie,

el interior de la cara

 y duele en el tronco fresco

de noche recién cortada.

¡Amor! Enemigo mío

¡muerde tu raíz amarga!

Federico García Lorca 
1898-1936
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Música original: Ramon Giménez

Alias “El Brujo”, Giménez empieza su carrera musical 
con solo 13 años. Creador de la formación Ojos de 
Brujo, ha colaborado con artistas reconocidos como 
Estopa, Martirio, Macaco, Los Manolos y en espectácu-
los como El flamenco y las máquinas (Festival Grec de 
Barcelona, 2012). Entre los galardones que ha recibido 
se encuentran el World Music Awards 2004, el Premio 
a la Mejor Gira 2005 de la Real Academia de la Música 
o el Grammy Latino 2008 al mejor grupo de flamenco.

Iluminación: Xavier Valls 

Cuenta con una amplia trayectoria en el diseño lumí-
nico y en la producción técnica de espectáculos en 
general. Trabaja en este sector desde el 1986 y ha co-
laborado con artistas reconocidos internacionalmente 
como Buena Vista Social Club, Jordi Savall, Toti Soler, 
Comediants o Els Joglars. También ha trabajado en im-
portantes eventos como el Festival Grec de Barcelona, 
el Cap Roig Festival, Fira Tàrrega, Festival de Torroella 
de Montgrí o el Festival de Jazz de Barcelona.

Actor de reparto: David de la Rosa (Dela)

Cuando terminó sus estudios de artes plásticas, em-
pezó a dedicarse al circo. Desde el 2008 no dejado 
de formarse en varias disciplinas, empezando en la 
escuela El Circ Petit con las técnicas de equilibrios, ma-
labares, acrobacias, aéreos, danza, teatro… Además de 
su formación como clown con Álex Navarro & Caroline 
Dream. 
Actualmente forma parte de Cronopis (Espacio de Cir-
co de Mataró), donde se sigue formando, entrenando 
y creciendo como artista y formador. En Cronopis ha 
participado en el Circ de Nadal del 2016 con el espec-
táculo Cops de circ, y junto a Eli Coll han creado Pam i 
Peu, que se estrenó en la Mostra d’Igualada en 2017. 

Equipo
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2020

Septiembre: residencia en Can Pink i Boogie (binomio 4)
Octubre: residencia en Artesorio (binomio 4)
Noviembre: residencia en Cronopis (binomio 1)

2021

Febrero: 
Residencia en Artesorio (binomio 2)
Residencia en Cronopis (binomio 3)
Marzo: residencia en Can Gassol (coral)
Abril: residencia en Cronopis (coral)
Mayo: residencia técnica Ateneu Popular 9Barris
Junio: 
Residencia técnica en el Teatro Circo Murcia
17 de junio – preestreno en el Teatro Circo Murcia
19 de junio – estreno en el Festival Circada, Sevilla

PRE-ESTRENO 

Teatro Circo Murcia 12 de Junio

ESTRENO

Festival Circada 20 de Junio.
Arrigorriaga ,12 Septiembre.
Reserva Festival ARCA , Aguilar de Campoo, Agosto
Festival Valencirc, Octubre.
Teatro Monumental Mataró , Diciembre.

Calendario
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Coproductores

Colaboradores

Con el soporte de
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