
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.” 
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CIRCO EN EQUILIBRIO



Despues de 10 años de trabajo sobre al alambre acrobatico, Nacho Flores 
se consagra plenamente sobre el equilibrio sobre cubos de madera, una 
nueva tecnica elaborada despues de tres años intensivos de busqueda.
El punto de partida es la imminete necesidad de fusionar la 
escultura y el circo : « La arquitectura efimera ». 

TESSERACT – Origen del proyecto

Tesseract abre las puertas al mundo cuantico donde las leyes fisicas no  
obedecen a los mismos principios. Un personaje humanista se escapa de la 
soledad en su relaciòn con el objeto , el cubo. Locura y ternura inspiradas de la 
mano de un constructor que anacróniza con gestos precarios, une la efímera 
cotidianidad y el sueño.

A continuación, aparecen entre estos, posibilidades de entrelazamientos y  
madera, proporciones , bailes , texturas , siluetas , y tal vez incluso más allá.



TESSERACT – Origen del proyecto
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Un instante , una respiración , una 
perfecta  alienación con la gravedad.
Un todo que solo puede conseguirse 
por un mínimo momento , como las 
mejores cosas de la vida, un viento 
agradable que te azota un momento 
la cara para después irse,  unas gotas  
de sudor que caen desde altura  
haciéndote recordar la atracción de 
la materia hacia la tierra, una sintonía  
de respiración con el espectador  
convirtiendo la sala en un colosal y 
único pulmón , esa apnea colectiva 
con el soplido general que produce al 
marcharse, y allí en esa imprescindible  
acción de los organismos aeróbicos 
siento esa preciosa fraternidad con el 
publico.

TESSERACT – El Genesis

EL CUBO

El titulo del espectaculo , Tesseract, es el nombre cientifico del Hipercubo, que 
representa la cuarta dimension en la matematica, y el tiempo, en el diminio  
de la fisica.

El cubo es una forma geometrica simple por crear diferentes construcciones : El 
cubo , es uno de los cinco solidos Platonicos, un poliedro regular, las caras de un 
poligono regular son convexas isometricas, es decir perfectamente apilables, sus 
caras coinciden unas con otras haciendo ideal para la construcciòn.

EL EQUILIBRE PURO



El arte del circo está en dos limitaciones fundamentales para el  
espectáculo : los cubos están simplemente apilados y nunca asegurados 
por ningún artificio para que el público puede sentir la verdad del equilibrio 
y las construcciones son efímeras, la apertura de caminos para nuevas formas, 
en referencia a los ciclos continuos de transformación en la que el humano 
se ve sometido continuamente.

El personaje también puede tener la sensación de estar atrapado en un mundo  
de tres dimensiones.

TESSERACT – El Genesis

En el universo de Tesseract las esculturas efimeras existen de la misma  
forma que los mandalas tibetanos creando el paisaje de la arquitectura  
del instante. Nada dura mucho tiempo, los cubos sin cesar se combinan  
ofreciendo miles de posibilidades de formas, personajes, situaciones, e  
incluso más allá ...



TESSERACT – El Genesis

LA ESCALERA DE LA EVASIÒN

El espectaculo esta dividido en tres escenas, compuestas de imagenes  
metaforicas ,en el que el personaje se enfrentará con precarios equilibrios.

EL BANQUETE

TODOS LOS HOMBRES, EL HOMBRE

Una escena inestable. Una mesa, una silla, una 
planta, un camino... que hace parecer que un 
acto ordinario parezca imposible. Hace que 
sea dificl aveces la respiraciòn del publico...
Un viajero cuyo camino se derrumba atras  
perdiendo toda posibilidad de regreso, la cena, 
los objetos en movimiento cuando nadie los toca, 
el afectó a una planta que , que fiel a sus principios,
espera que le dan a beber unas manos que  
no alcanzan. 

« Y después de la destrucción del orden primigenio vendrá el caos,  
haciendo honor a esa estúpida obediencia del efecto a la causa, trayendo  
consigo la oscura soledad con fragmentos pequeños construí un compañero,  
y al girar mi rostro al cielo, vi sombras que se proyectaban sobre mi,  
una vez pude enfocar mis ojos de tanta luminosidad, empecé a discernir  
seres de todos los tamaños y formas, una mujer cuya esbeltez parecía  
infinita, un niño jugando con las pupilas de un asesino, dos enamorados  
cuyas miradas colgaban del silencio, un esclavo tirando de la correa  
a un patrón y un gigante colosal que escondía muchas respuestas »

Natius Florem  7: 17-76

En la interpretaciòn de los sueños, la escalera es el simbolo de la satisfacciòn  
de un deseo. La escalera de la evasion es intimamente liada a una necesidad  
de transcendencia. La naturaleza en miniatura de los objetos conduce  
gradualmente a la perturbación y al choque de las escalas y proporciones.



TESSERACT – La tecnica audiovisual

La tecnica de video , la luz y la musica/ruidos son fuertemente interconectadas  
e intervienen de manera notable para sostener la escenografia. 

Video

Luz

Sonido/musica

La tecnica de video mapping permite proyectar sobre superficies no 
convencionales, como los cubos de madera a fin de animar los objetos  
sobre la escena y darle una propia vida y crear asi otra dimension.

La creacion de la luz permite respetar 
y poner el acento sobre la humanidad 
del personaje sobre situaciones tan  
dispares, de situaciones de andar por 
casa a la intimidad de otras situaciones 
mas abstractas casi metafisicas, como 
por ejemplo en la escena del hipercubo.

Una gran parte de la musica del espectaculo es vivo, con una guitarra  
equipada de un receptor midi, un tiempo de base y cimbales.  
Hemos elegido utilizar tiempos armonicos sin referencia temporal  
fija, es decir que casi todas las intervenciones asi como las pistas  
grabadas que hemos utilizado, son controladas desde un control 
BPM variable, para dejar mayor libertad a la escena en tiempo real.

La intencion es de transmitir una sensaciòn y una emociòn musical que 
pueda acompañar y vivir simultanamente en la inmensidad del universo de  
Tesseract y de sus construcciones en madera casi inmateriales, y en el personaje  
de Nacho, dentro de la intimidad de su corazon y su espiritu, a traves de un viaje 
puramente humano, primario y complejo.

La sonorizaciòn ha sido estudiada y desarrollada con la ayuda de  
sintetizadores modernos y, al mismo tiempo, de ruidos organicos, captados 
en directo o enregistrados y despues modificados. 



TESSERACT – El equipo

Madrileño de origen, Nacho 
Flores descubre el circo en 
Amsterdam, despues de 
trabajar sobre el ordenador y 
fatigado de malabarear con 
unos y ceros. En su regreso 
a Madrid, hace el anual de la 
escuela de circo Carampa  
y despues la escuela de  
teatro Lecop de Mar Navarro.  
En la capital española  
encuentra a Ernesto Terri  
reputado alambrista y  
decide partir hacia Argentina  
para aprender con el la  
deliciosa y fragil disciplina. 
Despues de dos años en 
Buenos aires , el va mas  
lejos y decide partir a  Moscu

Nacho Flores

para profundizar la disciplina en la Escuela Nacional Rusa para terminar  
formandose en la escuela de Lido en Toulouse. Despues ha trabajado dos 
años en una carpa del Circo Oblique, y se ha hecho conocer a traves  
de su numero de alambre por muchos festivales, como Avignon.  
Al final de esa aventura decide inventar su propia disciplina,  
el equilibrio sobre cubos de madera y crea el numero del  
« Bonhomme » con el cual es invitado al Festival   
de Demain , donde es galardonado   
con varios premios.

Nacho es Laureado CircusNext 2014 con Tesseract.



TESSERACT – El equipo

Ayelén Cantini
Le trabajo de Ayelen se apoya sobre el cruce de lenguajes, entre 
la manipulaciòn y la poesia de objetos, ella es autodidacta.
Diplomada en el Instituto Superior Provincial de Danza de Isabel  
Taboga, Rosario Argentina, ella sigue paralelamente una formaciòn  
en danza clasica y contemporanea y participa en diferentes  
proyectos de arte en la calle, circo comtemporaneo y teatro de objetos.

Despues en el 2004 , ella se forma en la tecnica de clown con Gabriel Chame  
a Madrid, Ella crea su proyecto personal en 2009 Producciones Aledañas, un  
espectaculo, una escena y una instalacion alrededor de la belleza de las pompas  
de jabon. En 2012 , ella hace parte del colectivo Espacio Anima (Barcelona) 
y desarrola una instalacion de la couture y la memoria. Despues 2013, Ella 
es consejera coreografica y performatica de Christians Schwenk (Munich)

El se ha criado en Cerdeña y parte de la isla , el bachillerato apenas pasado. El 
a viajado, buscado, para al final elegir trabajar principalmente el lado tecnico de 
espectaculo, con el sonido, musica y luz (teatro, musica, instalaciòn artisticas, 
conferencias...) El se consagra casi exclusivamente al circo desde hace 6 años, 
como regisor y musico.

Alessandro Angius



TESSERACT – El equipo

Malabarista a la base, el se forma en 1998 sobre tecnica de production y  
difusion de musicas amplificadas, seguido de un stage con Footsbarn  
travelling theater et Lo’Jo Triban. El recuentra a su maestro « Antony Gorius », 
que le transmite la pasion por la luces.
Es asi que despues de 15 años, el ha trabajado la creacion de luz y la regie de 
espectaculos en diferentes proyectos normalmente en la direcciòn de nuevo 
circo en carpa y ocasionalmente por conciertos.
Desde hace de 4 años, el ha creado con su compañera, el festival « Arrête Ton 
Cirque » a Paimpont.

Thomas Bourreau

Espectaculo donde ha hecho la creacion de luz :
Cie Nö (la voix de l’autre / Présent),  Cie Quiata Pena (De Nuevo), Le Cirque Dé-
saccordé (Apres la pluie / Ildémik / PMP), Subliminati Corporation (#File_Tone), 
Les Colporteurs (le fil sous la neige / Sur la route / le Bal des Intouchable / Carte 
blanche au Chanel), IOM (la violence et l’ennuie), Krut, Hocus le Grand, Bayati.

El se crio a Barcelona y es diplomado en la Facultad de Bellas artes. Dentro del  
arte, el descubre la magia de la animaciòn, como animar imagenes tomadas en 
la ficciòn del formato Super8.

Dani Fornaguera

Despues de un master en animaciòn a la universidad de Pompeu Fabra 
en 1998, el utiliza esas heramientas como profesor de la universidad , para  
efectos visuales o para animacion de alguna pelicula. El es igualmente  
interesado en la musica en la calle, y despues de haber sido profesor en la  
universidad, el se acerca a las artes escenicas donde le parece posible juntar 
las peliculas de animaciòn con las artes escenicas. El encuentro con el circo 
viene decisivo en el proyecto Tesseract.



TESSERACT – Recepcion y necesidades tecnicas

Equipo en gira
• 3 ou 4 personas salida de Toulouse
• 1 persona au départ de Rennes.
• 1 camion (3.5T) con remolque (1.5T)

CONTACTO 
Sarah Barreda

Tel: 0033 (0)6 62 76 02 22
Mail : nacho.diffusion@gmail.com

nachofloresblog.wordpress.com
SITIO INTERNET

Espectaculo todo publico desde los 6 años
Duraciòn: 55 min
Capacidad: 300/400 pers.

Para acoger Tesseract

Tesseract privilegia una vision frontal. El emplazamiento del publico
debe permitir de ver la integralidad del dispositivo : altura, anchura y profundidad.
La escenografia de Tesseract es compuesta de 300 cubes de madera de
diférentes tallas, instalados y empilados al principio del espectaculo  
para que todos sean destruidos y mezclados al final.   
Instalaciòn : 1h30 / Desinstalaciòn despues del espectaculo : 1h 

Condiciones technicas requeridas

El suelo debe estar a nivel (0%), liso, estable et NEGRO.
Pendrillonage : Caja negra a la italiana con un doble fondo suspendido en un 
carril o guillotina.
El espectaculo necesita de NEGRO completo sobre la escena y la sala (efetos 
magicos y video)
Dimensiòn de la escena idéal :
11m x 11m con 2m de bastidores a cour y a jardín, H : 8m.
Dimensiòn de la escena minima :
7m x 7m avec 2m de bastidores a cour y a jardín. H : 5.5m

Informaciones practicas

Nosotros tendremos a disposicion la ficha tecnica (A la solicitud).



Contacto
Sarah Barreda

Tel: 0033 (0)6 62 76 02 22
Mail : nacho.diffusion@gmail.com

CIRCO EN EQUILIBRIO

Un espectácu lo  de Nacho F lores


