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Producciones
Chisgarabís y
Kanbahiota
La rueda

© Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Colección particular

Irene Poveda autoría, dramaturgia y dirección
Rossina Castelli, Diana Páez, Ilia Miña,
Abraham Pavón, Miguel Barreto y
Miguelo Garrido acróbatas
Jesús Rojas “Lápiz” música
Iris Muñoz coreógrafa
Nos dejamos arrastrar en esta rueda sin
protestar, sin desviarnos de lo previamente
establecido, de la cordura, de lo moralmente
bien visto... Y no lo cuestionamos. No nos da
tiempo. Adquirimos una aterradora conciencia
de ver pasar la vida ante nuestros ojos a una
velocidad vertiginosa y, la mayoría de la gente,
casi siempre al final, mira hacia atrás y descubre
que no ha hecho prácticamente nada.
Pero en esta rueda hay unos cuantos humanos
que se atreven, que luchan, que aportan, que
proponen: mujeres y hombres que tienen
la fuerza necesaria para frenar, tumbar o
cambiar la dirección de esta gran rueda. Este
espectáculo es un canto a gritos a la libertad,
una llamada para derrotar la apatía, una
necesidad de despertar.
Nadie mejor que artistas de circo para
demostrar que volar y soñar es posible. Tan sólo
hay que atreverse a dar un salto mortal.

En 2018, Producciones Chisgarabís y Kanbahiota coinciden en una
colaboración artística que supuso un encuentro en común de maneras
de hacer, pensar y crear, lo que hizo inevitable el paso de continuar
en contacto profesional. Así, en 2019, comienzan mano a mano esta
aventura. Desde su nombre hasta su esencia, en Kanbahiota todo pasa
por el movimiento. Es una compañía de circo madrileña, fundada en
2002, especializada en técnicas aéreas y acrobáticas que se desarrolla
especialmente en formatos de mediano y gran formato dirigidas a todos
los públicos. Chisgarabís, por su parte, es una compañía y productora
especializada en circo que apuesta por proyectos de gran formato con un
interés muy específico en las posibilidades del lenguaje y la dramaturgia
circense. Por separado, ambas han trabajado en giras nacionales e
internacionales obteniendo premios y reconocimiento nacional con varios
de sus montajes.

Con la colaboración del Complejo Deportivo Núñez Blanca.
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