CABARET
PETRIFICAT

Sous la poésie des textes,
il y a la poésie tout court,
sans forme et sans texte.
				 Antonin Artaud

La Compañía

E

scarlata Circus nace en 1987 de la mano
de Bet Miralta y Jordi Aspa. La compañía,
desde sus inicios con un fuerte componente
circense, ha creado espectáculos de calle, de sala
y de carpa. En nuestras últimas creaciones nos
hemos especializado en espectáculos de pequeño
formato buscando la proximidad con el público
es una voluntad de la compañía. Espontaneidad,
humor, poesía, brutalidad, savoir-faire circenses,
contacto con el público son algunas de las
constantes de nuestra búsqueda.
Premio Nacional de Circo de Cataluña, 2007
Aplauso en los “Premis Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2013” con el espectáculo “Pugilatus”
En el arte hay una búsqueda de una verdad, de
una ingenuidad, de una realidad; ésta es nuestra
vida, es nuestra realidad por la que luchamos
día a día y solamente con una lucha constante
llegaremos a esta añorada libertad. Éstos son
nuestros puntos de partida a la hora de crear, a
la hora de buscar, a la hora de comunicar.

CABARET PETRIFICAT

Notas del Director

H

e intentado desde todos los ángulos y con
la paciencia de un retratista, poner en
escena el universo interior de Jordi Aspa.
Lo até con una cuerda para que no se moviera y
así poder realizar mi tarea, pero los hombres de
circo no se dejan atrapar tan fácilmente. Además,
después de algunos ensayos ya no sabía si lo que
estaba viendo era real de tan real que era, o era
mi fantasía que imaginaba cosas. Un día se puso
obediente, le dije que no hay cabaret sin canción
y tuve que desatarlo para que cantara. Al ﬁnal la
única solución ha sido petriﬁcarlo. Y aún así. Ni
por esas. No se está quieto. Está más vivo que una
piedra.
Jorge Picó
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El Circo

E

l Circo explora los límites físicos de las posibilidades del ser humano
pero también puede extraerle sus vanidades y pasiones más arraigadas.
Las habilidades marcan la diferencia hacia los otros, nos hacen
únicos como también nos hace únicos nuestra sombra, nuestro talante o
nuestro olor. El Circo es un arte tan personal como la vida de cada uno,
como los pensamientos internos o como los sueños; como el cordón que nos
unió y nos desunió de nuestra madre, aquel primer abismo vivido, aquella
primera sensación de gravedad. Este niño es el que deseamos reencontrar
a partir del Circo que proponemos, aquel niño en frente de sus abismos
personales y de los abismos comunes. Delante del desafío a los sentidos de
la gravedad, el equilibrio y el sentido común; delante de retos de superación
jugando con elementos básicos. Este goce de la vida y de todo lo que nos
ofrece, esta soledad acompañada del silencio de cada uno, este trayecto
emotivo e intenso, largo o corto, según de que lado se mire, es nuestro
circo. Queremos provocar y despertar el juego básico, la esencia del
hecho teatral y del Circo. Queremos ser espejo de todos aquellos
niños de 8 a 120 años que vengan a disfrutar del ritual, del
secreto del espectáculo, de la emoción.
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Puntos de Partida

N

o se dibujar; no se pintar. Por esto dibujo
representándolo encima del escenario.
“Cabaret Petriﬁcat” nace de un latido
atávico, de un latido de los orígenes de la vida.,
de allí de donde todos venimos, del amor.
Solo queremos haceros partícipes de una epopeya
épica, poética, visual y pulsativa. Queremos haceros
latir con nosotros. La lucha por encontrar un
desenlace es mi hito.
Los nudos están en las entrañas de las cuerdas.
Yo estoy para desanudar, para envolver, también
para reír, también para jugar. Con vosotros.
... Y escuchar el silencio de las piedras lleva
trabajo.
Nuestras técnicas utilizadas son: equilibrios con
objetos y el mismo equilibrio del objeto en el
espacio, lanzamiento de cuchillos, manipulación
de látigos, juegos con sombras, manipulación de
objetos (piedras, papel, cuerdas, barro) y juego
teatral.

CABARET PETRIFICAT

Sinopsis

P

ara mi escribir en circo es como escribir
en el aire donde las palabras vuelan en el
vértice de un cuchillo; o bailan en la mecha
de un látigo chasqueando; o quedan impregnadas
en un corazón de roca; o son las estrellas de
aquel viejo vestido de terciopelo del payaso. O se
amoldan en aquel montón de arcilla.
Un hombre atado a un destino. Atado a una vida,
atado a una muerte, atado al juego.
Anhela la libertad. Desea aquello que no posee.
Busca lo que no encuentra. Las cuerdas como
cordones umbilicales le ponen los objetos a su
alcance: cuchillos, maderas, barro, papel, látigos,
piedras, ...
Este hombre solitario, anuda, desanuda, estira,
enrosca, clava, chasquea, ensucia, ríe y llora. La
acción es como picar un corazón de piedra que
se ablanda a medida que el tiempo avanza y el
tiempo se deshace.
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El hombre, como todo ser sensible, busca al
payaso.
Por ﬁn llega.
Bailan.
La música de la punta de una aguja aﬁlada,
vibra como si fuera el latido del corazón
petriﬁcado que tiene entre las manos.
El pasado se queda atrás delante nuestro.
La memoria está toda encima del escenario.
El futuro por descifrar.
Pero el más importante es el presente.
Un hombre solo detrás de una lluvia de sudor, de
emociones y de risas.

CABARET PETRIFICAT

C

ABARET PETRIFICAT es un viaje
en forma de corazón de roca, que
vuela como una hoja de papel
haciendo de pájaro, huyendo como una
sombra miedosa, que se amolda en un
montón de barro encima de cualquier
volumen. Es un escaparate de contrastes,
de calor y de frío, de vacío y de lleno, de
dureza y de suavidad, de ligereza y pesadez,
de risas y de llantos, de vida y de muerte,
de positivo y de negativo. Es un cabaret
desplumado donde las bailarinas son
duras y frías como el hielo y el humo es la
estela que dejan las alas de aquel pájaro
que sube encima de una caña. Donde las
notas musicales sugieren universos, donde
la luz nos deslumbra el alma.
El resto queda en vuestro imaginario,
nuestra propuesta es la sugestión, la
vuestra la destilación.
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CÓMPLICES ARTÍSTICOS

Idea original:		
Escritura:		
Dirección:		
Artista de circo:		
Acompañamiento artístico:		
Cómplice esporádico:		
Diseño de iluminación:		
Ayudante de iluminación:		
Diseño de sonido:		
Banda de sonido:		
Escenografía:		
Construcción de escenografía:		

Jordi Aspa – Escarlata Circus
Jorge Picó y Jordi Aspa
Jorge Picó
Jordi Aspa
Bet Miralta
Andrés Lima
Quicu Gutiérrez
Marco Mattarucci
Roc Mateu
Xavi Boixader
Escarlata Circus
Carles Guardis y Esteve Ferrer

COPRODUCTORES

Diseño de vestuario:		
Confección de vestuario:		
Fotos:		
Diseño gráfico:		
Producción:		
			
Soporte a la comunicación:		

LLuc Castells
Rosa Solé
Gina Aspa
Manuel Porter
Marcel·lí Puig y Bet Miralta
- Escarlata Circus
Cristina Rovira

Agradecimientos:		 Marduix titelles, Marc Miralta,		
			 Marik Kieffer, Francesc Dasquens, y
			 Miquel Berga.

COLABORADORES

CAET de Terrassa (CAT)
LA GRAINERIE Toulouse (FR)
LA SALA Miguel Hernández de Sabadell (CAT)
DIRECCIÓ DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT de Mataró (CAT)
MA SCÈNE NATIONALE de Montbéliard (FR)
THÉATRE DE L’AGORA Scène Nationale d’Évry (FR)
MERCAT DE LES FLORS Barcelona (CAT)
LE CONSEIL GÉNÉRALE DE L’ESSONNE Departement de l’Essonne (FR)

CABARET PETRIFICAT

Ficha Técnica

(provisional)

•
•
•
•
•
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Espectáculo de sala con escenario a la italiana, necesita la oscuridad
absoluta.
Espacio escénico 8m x 8m x 6m de altura.
Punto de anclaje en el techo en el centro del escenario con una carga max.
de 150 kg.
La ﬁcha técnica de sonido y de luces está en proceso de elaboración.
La compañía dispone de mesa de luces.

Contacto
Bet Miralta
C/ Major, 25
08461 St. Esteve de Palautordera
(Barcelona)
T. 938 451 990 / 618 888 096
bet@escarlata.com
www.escarlata.com
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