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Áureo
Cia UpArte

Domingo 12 de julio
Complejo Deportivo
Núñez Blanca Zaidín
22.00 h

Gisela Gabriela Segatti, Jesús Fuentes 
Albaladejo, Guimelh Amaro Martín 
Conesa, Rubén Martínez Sánchez, 
Anjara Moreno Egea, Óscar Vilas 
Rivero, Israel Bernabé  
artistas

Vitaliy Motuzka 
director de técnica acrobática

Herminio Campillo dirección artística

Pedro Antonio Bermejo
diseño de iluminación, técnico de luz y sonido

Miguel Manzano Olmos escenografía

Pedro Lobo vestuario

Javier Cano música original

Espectáculo para todos los públicos

17 Festival Extensión



Inspirándose en la divina proporción y el número Phi, Áureo pretende 
sumergir al espectador en una atmósfera gobernada por la armonía y 
el equilibrio. Acrobacias de alto nivel técnico se ejecutan en un espacio 
en el que las relaciones entre objetos y personas fueron calculadas con 
precisión y argumento. Nada es arbitrario. 

La obra crea una atracción hacia lo visual, un contraste entre lo acogedor y la 
incertidumbre de cada salto, cada caída. Combinando con humor saltos de 
barra rusa, banquina, portés y manipulación de la escenografía, Áureo busca 
suscitar en la audiencia la sensación de que hay algo más detrás de todo ese 
movimiento de cuerpos y barras, algo que hace sonreír.

UpArte nace en Murcia en 2012, bajo el techo de La Chimenea Escénica, 
un espacio dedicado a la formación, creación y muestra de circo 
contemporáneo. En sus comienzos ninguno de los integrantes había 
practicado circo, ni se imaginaban profesionalizándose en este arte, pero 
su entrenador Vitaliy Motuzka, veterano acróbata ruso, supo transmitir 
su pasión por el circo y los llevó a querer ir más allá, dando lugar a la 
formación de la compañía. Su primer gran proyecto de larga duración 
fue Todo encaja, con el que cosecharon una gran acogida. El espectáculo 
fue representado en gran parte de la geografía nacional, pasando por 
reconocidos festivales y ferias.
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Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Grupo Cuerva

Renta4 Banco
Sabor Granada
Jamones Nicolás
Fulgencio Spa-Agricultura

Asisa
Coca Cola
Corral & Vargas Clínica Dental

Canal Sur y RNE-Radio Clásica
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AyuntAmiento de GrAnAdA

Concejalía de Deporte


