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Dosier artístico provisional 

Amer i Àfrica circ cia.  

  

ENVÀ un universo particular de paja y lleno de acción, sutileza y humor. 

‘acció i tocs d’humor 
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SINOPSIS 

Entre 250kg de paja y 125kg de masa 
humana, dos personas divagan a través del 
movimiento, los equilibrios, el humor y la 
composición del espacio, sobre las 
peculiaridades de las relaciones humanas. 

Un “Envà”, en castellano tabique, es una 
pared delgada que se construye para 
separar espacios. 

Las personas a menudo construimos 
paredes mentales que nos protegen de un 
supuesto peligro emocional respecto a los 
otros, nos pasamos la vida buscando la 
manera de liberarnos y lo único que hace 
falta es derribar el “Envà” que nos impide 
sentir plenamente y comunicarnos sin 
barreras. Simbólicamente reflejamos la 
estupidez de la naturaleza humana y todas 
aquellas acciones que hacemos en vano para 
encontrarnos con el otro. 

Todo ello a partir del movimiento y la 
técnica de mano a mano trabajada desde la 
integración de las figuras en el contexto, 
uniendo la acrobacia con la historia, el 
humor e intensidad, la emoción, la 
innovación y  la belleza. 

FICHA ARTÍSTICA 

Idea original   Amer y Àfrica 

Intérpretes   Amer y Àfrica 

Acompañamiento escénico  Albuerne 

Mirada externa Karl Stets 

Iluminación   Ivan Tomasevic 

Música Karl Stets 

Vestuario  (a concretar) 

Coproducción   De Mar a Mar – Pirineus de 
circ (POCTEFA) 

 
CARACTERÍSTICAS 

Duración: 40-50min 

Tipo de público: Todos los públicos, a partir 
de 2 años. 

Tipo de espacio: exterior y interior  

Género: circo 

Disciplinas de circo: Mano a mano 

Otras técnicas: Movimiento, teatro gesto. 

Escenografía: balas de paja y mobiliario 
urbano 
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IMPORTANTE Tener en cuenta que la paja puede provocar una reacción alérgica en aquellas 
personas con sensibilidad. Recomendamos informar en la comunicación de las actuaciones 
(ya sea a nivel visual como escrito). 

FICHA TÉCNICA EXTERIOR 

Espacio Escénico : 8x8m Sin inclinación y liso. Altura mínima 6 metros. 

Tiempo de montaje: 1 hora      

Tiempo de desmontaje: 1h 30min 

- Se necesita una pared cerca (puede ser detrás, al lado o delante de la escena) 
sobre la que hacer acrobacias. Si hay balcones, postes de luz o mobiliario urbano 
cerca es ideal. 
- Preferible un espacio resguardado (que no sea en medio de una plaza.) 
- Bolsas de basuras industriales. 
- 2 escobas o mopa y recogedor. Aspirador opcional. 
- Equipo de sonido y cable con entrada mini jack. 
- 1 persona que tire la música 
- Ducha y vestuarios. 
- Agua 

Contacto: +34 666720329 Amer 
 

FICHA TÉCNICA INTERIOR O SALA 

Espacio Escénico : 8x8m Sin inclinación y liso. Altura mínima 6 metros. 

HORARIOS 

- Tiempo de montaje: 3 horas (1,5h para luces y  1,5h montaje y calentamiento) 
- Tiempo de desmontaje: 2h 

 

- Se necesita una pared cerca (puede ser detrás, al lado o delante de la escena) la 
cual podamos pisar y saltar en ella. 
- Cortinaje recogido, sin patas ni telón de fondo para hacer visible la pared 
mencionada. 
- Bolsas de basuras industriales. 
- 2 escobas o mopa y recogedor. Aspirador opcional 
- Equipo de sonido y cable con entrada mini jack. 
- Técnico de sala 
- Ducha y vestuarios 
- Agua 

Plano de luces: en construcción 

Contacte: +34 666720329 Amer 
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TRAYECTORÍA DE LA  

COMPAÑÍA 
Después de 5 años de entrenamientos y la 
creación de tres piezas cortas de circo, Amer y 
África presentamos el resultado de nuestra 
nueva y más grande aventura, la creación de 
un espectáculo de 40-50 minutos de calle en 
el que se refleja todo lo aprendido y por 
aprender de nuestra relación como ágil y 
portor e inquietudes artísticas. 

Nos encontramos en un gran momento de 
definición de nuestra manera de entender el 
circo. Con la pieza Bunkai (estrenada en el 
Trapezi de Reus 2015) empezamos a 
encontrar nuestro estilo, que ha resultado ser 
dinámico, original y con toques de humor. En 
este punto tanto la técnica como la 
investigación que hemos hecho hasta ahora 
piden una pieza más larga. Por eso en ENVÀ 
ponemos en práctica muchas ideas que hemos 
tenido durante estos años. 

El hecho de trabajar durante dos temporadas 
de verano por la compañía NofitstateCircus -
compañía pionera en el circo contemporáneo 
del Reino Unido fundada hace más de 30 
años- nos ha hecho ver otras maneras de 
funcionar, crear, trabajar y de entender el 
circo, despertando las ganas de tener un 
proyecto propio. Poder decidir todos los 
pormenores de nuestra creación nos ha 
motivado y empujado enérgicamente hacia 
este nuevo y primer espectáculo de la 
compañía 
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EQUIPO ARTÍSTICO 

Amer Kabbani Fernandez  

Amer Kabbani es portor desde el primer momento 
que descubre el circo. Se forma en la escuela de circo 
Rogelio Rivel haciendo cursos regulares y más 
adelante con varios profesores de la especialidad de 
mano a mano. Se especializa en rueda alemana y 
malabares de rebote además estudia tres años de 
Clown y dos de teatro improvisado en la escuela de 
teatro Factoría Di-Mô. Forma parte de la compañía de 
circo Bauala, la Mains'Affaire y es cofundador de la 
compañía de teatro improvisado "Impro con Limón" con la que actúa regularmente en varios 
locales y teatros de Cataluña. Actualmente forma parte de la compañía NofitstateCirus (Reino 
Unido) en el espectáculo Block. 

 

Àfrica Llorens Valls  

África Llorens viene del mundo de la competición deportiva a 
través del Karate. Se introduce en el circo raíz de la 
participación en un grupo de Acrosport en el INEFC de 
Barcelona, universidad donde estudia durante 4 años, 
participando en Gimnastrada europeas y actuaciones locales. 
En 2010 asiste a un stage intensivo de circo en la escuela 
Balthazar en Montpellier, se forma en verticales en cursos de 
La Central del Circ y en equilibrio acrobático mano a mano 
como ágil con varios profesores. Su formación no se para y 

explora la danza contemporánea con Aina de Gispert, así como otras técnicas de circo. Ha 
actuado en el 19º Circo de Invierno del ateneo 9Barris de Barcelona en el espectáculo FIRA 
Fenómenos inverosímiles Rescatados del Anonimato con el ColectivoTierra. Actualmente 
forma parte de la compañía NofitstateCirus (Reino Unido) en el espectáculo Block. 
 
Karl Stets, mirada externa y música 

Es de origen danés. Comenzó su carrera artística en 1992. 
Ha trabajado, entre otros proyectos con CirkusCirkör, del 
que formó parte durante mucho tiempo en Suecia y con 
KittJohonson X-Act en Dinamarca. 
 

En 2002, se instala en Barcelona donde sigue viviendo. 
Colabora con Leandre Ribera en el espectáculo Redondo. 
Premio nacional de circo de Cataluña 2006. En paralelo, 
funda su propia compañía LiceDeLuxe con la que recorre 
toda Europa. En 2008, estrenó Cuerdo, su primer 
espectáculo en solitario. Con este gira intensamente los últimos años. En 2009, creó el 
espectáculo Plecs con Manolo Alcantara, Claudio inferno y XabiEliçagaray. En 2014 dirige e 
interpreta Disparate, CacophonicPicturesOrkestar. También ha tocado la tuba y la trompeta 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizh7HSucLQAhXHAxoKHaNJD7gQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=9fQ_IfofAfc&psig=AFQjCNHGy-arIFGbRwsg0D_6M8UCKtKeqg&ust=1480113161305486
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con Las bandas Gadjo y AlwaysDrinkingMarchingBand y ocasionalmente como músico en 
diferentes cabarets. 

Jorge Albuerne, acompañamiento escénico 

Vinculado al circo y  la calle desde hace casi dos décadas ... 
encontró en la verticalidad del  mástil una conexión entre 
el movimiento, la plástica y la acrobacia. 

Docente y creador escénico reparte actualmente su labor y 
su corazón entre España, Argentina y México. 

Entre 2011 y 2012 crea NOMARRAMON con el que gira 
por España, Argentina y Méjico. 

Actualmente forma parte de la Cía. Vacas junto con Jose 
Luis Redondo debido a diversos encuentros escénicos 
(Feria de Circo de La Bisbal, Cabaret Golfo, Circo del Año en 
Terrassa) y la amistad de hace muchos años casi siempre 
alrededor del circo. 

Ivan Tomasevic iluminación 

De origen chileno residente en Barcelona con experiencia como 
iluminador en teatro, danza y circo desde el 2001. 

En Europa destaca por trabajar de regidor general y diseño de 
iluminación por el espectáculo "Cuerdo" de Karl Stets. Hace el 
diseño de iluminación y mirada externa para "Disparate" 
coproducción del Festival Grec y La Central del circo, que se crea 
durante el 2014.  

Diseño de iluminación por "Umbelo día" de la cía DulceDuca, estrenada en diciembre 2015. 
Disseño de iluminación y mirada externa para "Cirkus. Thegreatest & amp; 2nd smallestcricus 
in the world "de la cía Brunettebros entre Italia, Dinamarca y Cataluña. Diseño de iluminación 
del espectáculo "Canards" de la compañía italiana Sugar estrenado en diciembre de 2016.  

Actualmente trabaja como iluminador del espectáculo "Rudo" a la cía Manolo Alcantara, en 
"Cuerdo" con Cia Sr Stets y "Canards" CíaSugari al "Peep Show" NakedPuppets donde actúa, 
hace manipulación de títeres, diseño de iluminación, escenografía y música. 

Vestuario: A concretar 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLqbXkuMLQAhWB2BoKHX1aDfIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=S8wSkYiR68Q&psig=AFQjCNGxjSqrUbDcc4tTBSmOcfzAKsKn1w&ust=1480112903067610
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CON LA COLABORACIÓN DE 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

 

 

 

 

www.amerafricacirc.com 

amerafricacirc@gmail.com 

 

+34 636231280 Àfrica  

+34 666720329 Amer  
 

Contractación:   

Alina Ventura 
+34 - 652 356 493 
info@lamaleta.cat 

 

 https://www.facebook.com/ameriafricacirc/  

 

Proyecto beneficiario del dispositivo Fondo de creación del proyecto de cooperación transfronterizo De Mar a Mar en 
el marco del programa POCTEFA. Con el apoyo de la Central del Circo, La Crainerie, Hameka, Zirkozaurre. 

https://www.facebook.com/ameriafricacirc/
http://www.amerafricacirc.com/
mailto:amerafricacirc@gmail.com
tel:%2B34%20-%20652%20356%20493
mailto:info@lamaleta.cat

