


Este colectivo nace de la necesidad de juntarnos en comunidad para crear,
desarrollarnos como artistas y poder indagar en esta disciplina que necesita de
tiempo, esfuerzo, ayuda y mucho entrenamiento. Nos gusta la idea de utilizar otro tipo
de cuerpos no tan visibles a veces, huyendo de lo común. Tras varios encuentros
esporádicos en festivales y encuentros de circo, decidimos juntarnos con la idea clara
de crear un espectáculo de portes acrobáticos. 

Así creamos este proyecto ambicioso, pero hecho con cariño y con afinidades claras.
Con sus complejidades a nivel territorial y logístico, pero con idea de poder hacer un
espectáculo con el que recorrer el mayor número de festivales posibles y hacernos
nuestro hueco en el mercado circense nacional e internacional.

Resumen del proyecto





Volvemos a los orígenes para reconstruir una memoria común. Costumbres sin sentido
aparente, pero que dan lógica a nuestra manera de ser. Seis cuerpos en juego, seis
mundos. A la deriva hacia una realidad conjunta y compartida. Nos cuidamos, nos
portamos, nos deslizamos, nos empujamos.

Portes acrobáticos y canto como oportunidad para deformarlo todo e invitaros a
conocer nuestras peculiaridades muy de cerca.

SINOPSIS

https://youtu.be/Wap8vVCUmdY




Somos Candela, Elisa, Greta, Júlia, Michela y Shakti. Seis acróbatas que vivimos entre
Santiago de Compostela, Bilbao y Barcelona. Cada una a hecho su propio recorrido en
el circo y ahora nos juntamos para poner en común nuestra pasión por los portes
acrobáticos y llevar a cabo este proyecto situado entre Euskadi y Catalunya. 

Como directora artística hemos contado con Francesca Lissia, fundadora de la
compañía EIA, de la que nos interesa su sensibilidad, su visión creativa y experimental
con los portes y la escena en general. Por otro lado, hemos trabajado con Jimena
Cavalletti para la dirección cómica del espectáculo y nos ha ayudado con la parte
musical también.

Por último, en el equipo hemos tenido a Anna Castillo que nos ayudó con la producción
del espectáculo. Dada, además, la complejidad logística del proyecto veíamos que iba a
ser una figura imprescindible para el proyecto.

INTEGRANTES



Nacida en Sabadell en 1997. Desde bien pequeña ha estado presente en la ferias referentes de teatro y circo
en Catalunya. Ha entrenado gimnasia desde pequeña, hasta que se puso ha entrenar circo (LaCrica,
Manresa) y de allí paso a formarse en la Escuela de circo de Rogelio Rivel, Barcelona, donde se especializó en
acrobacia, portes y rueda cyr. Tuvo la oportunidad de actuar el la feria de CIRCA (Auch), y de visitar y entrenar
en otras escuelas de circo europeas. También ha colaborado con el proyecto de NILAK que impulsa la
cultura no centralizada de circo.

CANDELA CASAS

Nace en Frascati (Roma) en el 1988. A los 13 años empieza su carrera teatral que la llevará a graduarse en la
"Scuola Teatrale Auroville" (2007/2009) y al mismo tiempo en el curso D.A.M.S. (Discipline Arte Musica e
Spettacolo) en la facultad de letras y filosofía de la Universidad Roma 3 (2008/2011).
Sin palabras tropieza con el circo y descubre el placer de caer. En 2014 acaba los dos años de la "Scuola
Romana di Circo" especializándose en cuerda floja y portes acrobáticos (mano a mano).
Actualmente viaja entre España, Italia y Portugal como artista de circo y profesora de cuerda floja. Activa en la
compañía de circo "Y up" y en "Malicia! Cía".

ELISA STRABIOLI

Actriz física, clown, bailarina y ágil de portes acrobáticos. Licenciada en C.C de la Actividad Física y el Deporte
en la especialidad de danza y graduada en expresión corporal en la FMH de Lisboa.
En 2013 decide dedicarse de lleno al circo y se forma enla Escuela de Teatro y Circo CAU (Granada) y en
Circonove. También ha estudiado teatro físico con profesores como Thomas Leabjhart, Michel Dallaire, Pablo
Ibarluzea, Gonçalo Guerreiro y Alessia Desogus. Anteriormente es co-creadora del espectáculo Ohlimpiadas
de la actual compañía La Sincro. Ha trabajado como bailarina y actriz en compañías de cabaret como
“Femme Fatal” (Galicia) y en Yera Teatro (Granada).

GRETA MARÍ



Se inicia en el mundo del teatro en el centro de formación teatral El Galliner de Girona. Después se gradua
en el Institut del Teatre de Barcelona en teatro físico. Durante estos estudios realiza un Erasmus en la
escuela de circo Arts Academy de Turku, Finlandia. 
Sigue profundizando en las disciplinas de circo de portés acrobáticos (portora), palo chino y báscula en la
Escuela de las Artes de Circ Rogelio Rivel. Ha trabajado como artista en la primera Producción Nacional de
circo de Cataluña y también como regidora en la producción del IVC Adiós.

Júlia Clarà Badosa

Inicia su recorrido artístico en 2005 estudiando teatro clásico con el director Davide Giovagnetti. Mientras, se
acerca al musical desde el 2007 y al canto moderno desde el 2010. Al mismo tiempo, se dedica a la gimnasia
rítmica adjudicándose dos títulos nacionales y un primer premio regional.
Se acerca a las disciplinas aéreas en el 2011 y entra a formar parte de la Cie. Revolé en el 2013. En el 2015
entra en la FLIC, escuela de circo de Turín, dónde se dedica al mano a mano, como portora. Sigue
formándose también en danza contemporánea con diferentes profesores (Sebastian Belmar, Sara Sguotti,
Lisard Tranis). En el ámbito teatral ha trabajado como figurante especial, acróbata aéreo, por el "Macbeth" de
Giuseppe Verdi con la dirección de Henning Brockhaus.

Michela fiorani

Nació en septiembre de 1987 en Gipuzkoa. Se licenció en Bellas Artes y fue durante la carrera cuando
descubrió el circo. Se ha formado en contorsión, danza, clown y portes acrobáticos en lugares como Bilbao,
Madrid, Barcelona, Buenos Aires (Argentina) y Espace Catastrophe en Bruselas. 
Después de trabajar en distintos proyectos en Euskal Herria en 2012 emprendió su proyecto individual. En
2014 estrenó “Irakurriz” para la que recibió la ayuda del proyecto Pirineos de circo. En 2017 estrenó su
segundo espectáculo “Baldin Bada”, junto al músico Joseba Negro.

shakti olaizola





Género: Circo
Público: Todos los públicos
Idioma: Sin texto
Duración: 55'
Formato: Apto para calle y sala
Personas en gira: 6

Necesidades técnicas:
- Equipo de sonido adaptado al espacio con 
  2 altavoces y 2 monitores.
- Adjuntaremos rider de luces para funciones
  en sala o nocturnas en exterior.
- Espacio escénico: Suelo regular, sin desnivel
- Dimensiones espacio (en metros): 
  8 ancho x 7 fondo x 6 alto
- Linóleo de mínimo 8 x 7 m
- Tiempo montaje: 4h
- Tiempo desmontaje: 1h
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ficha ARTÍSTICA
Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marí,
Júlia Clarà Badosa, Michela Fiorani, Shakti Olaizola
Francesca Lissia
Jimena Cavalletti
Fernando Melki
Anna Castillo (Kolektivo Konika)
Shakti Olaizola, Sara Martínez, Mar-i-Cel Borràs, Cecilia Tallo
Natàlia Ramos
Fil-i-Berta
Betty Cau
Clara Pedrol
Ivan Izaguirre y El Gato Productions
Gobierno Vasco
Travesía Pyrénées de Cirque, La Centra del Circ, 
L'Estruch Fabrica de creació, Territorio Circo, La Grainerie, 
Cronopis Espai de Circ, Karola Zirko Espazio, 
Tub d'Assaig, Roca Umbert Fàbrica de Arts

Proyecto beneficiario del fondo de creación del proyecto de cooperación transfronteriza Travesía - Pyrénées de cirque, cofinanciado
por el FEDER. Con el apoyo del La Granerie y Roca Umbert: Fàbrica de les arts. 



Contrataciones
  

+34 695598237 - Greta Marí
info@kolektivokonika.com

www.kolektivokonika.com
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