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CINCO HOMBRES EN EL ESCENARIO SON, AL FIN Y AL CABO, CINCO HOMBRES



Vemos en escena a cinco hombres. Son normales, están subidos en un 
escenario. Cada uno distinto y todos iguales. Se cuidan, se empujan y celebran 
juntos. Están lanzando cuchillos contra su propia sombra, mirando para sí, 
moviendo los focos para iluminar espacios distintos, mostrando su intimidad, y 
desnudándose para escuchar. Hombres que se cuestionan constantemente, 

.

Todo en Suspensión es el resultado de dos años de trabajo de un gran equipo. 
Las coreografías de malabares han sido entrenadas y revisadas hasta el 
extremo, la música ha sido compuesta durante la creación, la escenografía 
evolucionada constantemente, la magia entrenada hasta la saciedad, las 
grabaciones de nuestros padres y hermanos y abuelas y novias rehechas hasta 
destilar la esencia de la propuesta. Un trabajo con nosotros mismos y con todo 
lo demás. 

Suspensión es un espectáculo llamado a transmitir. Es una propuesta de circo 
contemporáneo en la que nos gustaría que el público se pueda ver y emocionar. 
Es nuestra pelota lanzada al aire que alcanza el instante de suspensión; el 
momento en que todo puede pasar, el momento en que podemos ceder a la 
gravedad, o tomar decisiones distintas, el momento en que una pelota se queda 
flotando y con ello todos en el escenario contenemos el aliento.

El momento de Suspensión

Suspensión 2020 / www.nueveunocirco.com
nueveunocirco@gmail.com / 0034 609 048 548



















2. Encuentros  
de negocios

MAPAS es, principalmente, una plataforma
de negocios y establecimiento de alianzas
colaborativas de espectáculos teatrales, de
danza, circenses, de artes de calle y musica-
les de todos los estilos, organizado en torno
a reuniones planificadas para la conexión
directa entre el artista, agencia de booking, 
management o distribuidor y el agente cultu-
ral o programador.

Se establecen citas de 12 minutos consecuti-
vamente, en las que se encuentra o se reúne 
la oferta (agrupaciones artísticas o agencias 
que los representan) y la demanda (progra-
madores de espacios culturales, festivales o
eventos) de productos o servicios con la 
intención de cerrar negocios, intercambios o
convenios.

La inscripción, evaluación, selección y ges-
tión de agenda, y acceso a la información 
sobre compañías, artistas y programadores 
participantes se realiza a través del área 
privada en la página web de MAPAS.

Las ruedas de negocios han sido fundamen-
tales en la estructura de MAPAS. Basadas en
una plataforma de agendamiento desarrolla-
da por la organización, ha sido el modelo 
exitoso que ha distinguido MAPAS en el 
escenario internacional.



EL PROYECTO

(ELTIEMPODICE) es un proyecto de intercambio y creación artística bidireccional, que se vertebra a
caballo entre Mozambique y España, gracias al apoyo de la AECID, el programa de residencias artísticas
SORTUTAKOAK (Gipuzkoako Dantzagunea), y el festival ATLANTIKALDIA de Errenteria (Gipuzkoa).
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Esta iniciativa artística de la compañía
ERTZA, pretende poner en valor el talento
de los bailarines mozambiqueños Deissane
Machava y Fenias Nhumaio, que por el
entorno del que provienen, ven muy
reducidas sus oportunidades de
profesionalización en lo que más les
apasiona, la danza. Así mismo, busca
ofrecer los bailarines unas condiciones
dignas de trabajo y las herramientas
necesarias para desenvolverse dentro de
un mercado coreográfico profesional e
internacional. Para ello se crea una pieza
de danza bajo la dirección del coreógrafo
Asier Zabaleta, cuyo proceso de creación
comenzó el 17 de agosto del 2021 en
Maputo (Mozambique) y finalizó un mes
más tarde en Errenteria (España), donde se
presentó por primera vez dentro del marco
del Festival ATLANTIKALDIA.



SINOPSIS

VOSOTROS TENÉIS EL RELOJ, NOSOTROS TENEMOS EL 
TIEMPO

Se dice que los occidentales contamos el tiempo, lo medimos, lo
compramos, lo vendemos, lo planificamos y lo organizamos; para
nosotros es un bien objetivo, independiente al ser humano, que
usamos para hacer cosas, pero casi siempre nos falta. En cambio, en
África el tiempo se vive, se tiene, se hace; es un bien subjetivo e
inherente al ser humano, que se habita y casi nunca falta. El hecho
de que nazcamos en un lugar del mundo concreto marca
indefectiblemente la noción que tenemos del tiempo, y aunque nada
es inamovible, a duras penas conseguiremos desprendernos de esa
primera noción adquirida. El tiempo se puede vivir de muchas
maneras, incluso ser esclavo de él; pero lo que no se puede negar, y
esto es válido para cualquier rincón del mundo, es el poder que nos
da la danza, sea cual sea su origen, género o condición, para vivir el
tiempo en un presente absoluto.

es una pieza de danza de 25 minutos, que analiza
las diferentes maneras que tenemos de vivir el tiempo, a través de
una combinación lenguajes coreográficos urbanos, tradicionales y
contemporáneos.
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El lloc del desig Dossier de creació

Projecte I.G.L.U. Maria Jover i Clara Sáez 2022



Context

Temàtica, descripció 
i proposta de desenvolupament

Projecte escènic

Impacte 
cultural

Objectius generals 
del procés de creació

del procés de creació

Equip artístic

Índex



Context Í N D E X



Temàtica, descripció i proposta de desenvolupament Í N D E X



Projecte escènic Í N D E X



“El lloc del desig” és una proposta 
escènica que té la missió de qüestionar, 

Plantejada de forma interactiva, poètica 
i experimental, per a que les personetes 

s’hi submergeixin de ple i puguin 
sentir i pensar, tot estant acompanyades 
de la proposta visual, musical i relatada 

Í N D E X



Impacte cultural Í N D E X



Objectius generals del procés de creació Í N D E X



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


