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Inbox
Soralino
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Caio Sorana, Clément Malin interpretación, creación

Soralino es una compañía que entiende el circo como el arte de

complicarse la vida a partir de cosas sencillas. Un punto de partida
más que ideal para su primer espectáculo, este Inbox con el que llevan
girando con enorme éxito desde hace siete años, y que genera una
analogía con el mito de Sísifo, mostrando básicamente la conversión de
un trabajo simple en un círculo infructuoso e imposible.
Una meta absurda, un ejercicio sin principio y sin final, un esfuerzo
estéril, representado a partir de unas cajas de cartón amontonadas y
puestas en equilibrio sucesivamente. Un chico alto con una gabardina
demasiado pequeña. Un chico bajo con una gabardina demasiado
grande. Una escalera. Unas mazas. Un acordeón. Objetos sencillos
y rutinas complicadas para un espectáculo que brilla gracias a una
constante chispa de humor socarrón y una enorme capacidad para
llevar las cosas siempre un poco más lejos.
Soralino nace en 2015 a partir del encuentro de los artistas Caio Sorana
y Clément Malin en la Academia Fratellini de París, una de las escuelas
de circo más prestigiosas del mundo. Con la intención de llevar la
frescura de la calle a los escenarios y el silencio y la atención del teatro a
las calles del mundo, comienzan a labrarse un nombre desde su primer
espectáculo, Inbox. Tras largas giras, enormes alegrías e importantes
premios, fueron seleccionados por el Cirque du Soleil.
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