
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚLIA FARRERO 
SOLO DE CIRCO, MADERA Y 

CUERPO 

 



SINOPSIS 

 

Teia: es la maders del pino negro que después de haberse roto cicatriza en resina, también llamada rentina. A la 

madera del pino negro que está llena de resina se le llama teia y al quemarse ilumina más que cuando el pino esté 

seco. Ésta es la madera que se utiliza para construir las falles. 

En un contexto rustico y con la tradición de les falles como a Fuente de inspiración, surge una 

pieza entre el movimiento y el trapecio (o su simbología) a través de un lenguaje simple y 

visual. 

Un espectáculo donde conviven la tradición y lo contemporáneo, lo rústico y lo más delicado, y 

que invita al espectador a ser parte de este ritual. 

A través del cuerpo y la madera hablo de mis recuerdos, de mí, de mi abuelo y de estas persones 

de manos arrugadas y de pies arraigados a la tierra. 

Un escenario en construcción donde todo se transforma y donde a través del imaginario se 

entrevén las contradicciones del ser humano 

 

INTENCIÓN 

Teia quiere ser un espectáculo de circo íntimo, una pieza en solitario que invita a sentirse parte 

de este ritual. Pretende crear un universo rustico dónde a través de imágenes y símbolos se 

despierten los sentidos y hagan viajar al espectador al universo de la tradición y la tierra/cultura. 

La idea de trabajar sobre las fallas del pirineo nace en un momento de nostalgia. Después de 

varios años de viajar, de conocer nuevos paisajes y nuevas culturas, se me despierta la añoranza 

por mi tierra. Los recuerdos me llevan a las noches de verano en Barruera cuando corríamos 

falles, aquellas noches llenas de magia y adrenalina. 

Me llamaba hablar de este lugar, de la gente, de la tradición y de los rituales. Del sentimiento 

contradictorio, tal vez universal, de la añoranza del lugar donde hemos crecido y al mismo 

tiempo la extrañeza de no sentirte parte de él. 

La búsqueda ha estado enfocada en encontrar la coexistencia de los materiales y las fallas, la 

tradición, el movimiento y el circo. He buscado la manera de introducir la técnica dentro del 

universo rústico a través del juego con los materiales escenográficos.  

 

METODOLOGÍA Y PROCESO CREATIVO 

La metodología de mi búsqueda de parte de las imágenes, el simbolismo y los recuerdos. Ésta 

tradición está llena de colores, formas, sonidos y luces y el hecho de pertenecer a este lugar del 

pirineo y haber participado en este ritual, hace que para mí todo tenga mucha realidad y pueda 

hablar de ello de forma detallada. 

Me importa que el espectador se impregne de todas las imágenes y que llegue a sentir por un 

instante el que se siente cuando estás en esta ceremonia, o tal vez otra diferente que le recuerde 

a ésta, ya que todas las tradiciones guardan similitudes. 



Esta búsqueda pretende trabajar con materiales muy simples, cercanos a la naturaleza y a la vez 

hablar desde la sinceridad, le verdad, yo misma. 

Antes de empezar el trabajo de sala creía muy interesante acércame a la gente del pirineo, más 

concretamente al valle de Boi, que aún celebra esta tradición. He tenido la suerte de poder 

construir las fallas que voy a utilizar en el espectáculo, lo que me ha permitido estar en contacto 

con los materiales antes de empezar con el trabajo físico. También he podido conversar con la 

gente del valle sobre sus conocimientos y experiencias acerca de la tradición. 

He descubierto todos los secretos de la recolecta de la Teia, de la construcción de las fallas según 

cada pueblo y he podido grabar conversaciones, así como los sonoros en vivo del día de la bajada 

de las fallas que me ha proporcionado Miguel Angel Garcia artista de circo con conocimientos 

en audiovisual, como material sonoro del espectáculo. 

Paralelamente a este trabajo hemos hecho un trabajo de escritura junto a Corine Cella, formada 

en dramaturgia en circo y miembro de la compañía Rouge Elea basada en Hendaya. Hemos 

escogido tres palabras clave: tradición, construcción y contradicción, que resumen muchos 

conceptos e ideas en las cuales nos hemos guiado en el proceso creativo para la búsqueda de 

material artístico y sobre las que nos apoyamos en diferentes momentos de la pieza. 

Video teaser: https://vimeo.com/271106023 

Video momentos de trabajo: https://www.youtube.com/watch?v=udz_joTlkmM 

 

 

 

 

                

 

https://vimeo.com/271106023
https://www.youtube.com/watch?v=udz_joTlkmM


SOBRE LAS FALLAS 

 

La bajada de las fallas, es una tradición que es remonta muchos años atrás, anterior al 

cristianismo y aparentemente una tradición pagana que se hacía a la llegada del solsticio de 

verano para adorar el fuego divino acompañado de rituales y danzas alrededor de una hoguera. 

Se paseaba el fuego solsticial por encima de los campos y de los huertos para pedir buenas 

cosechas como símbolo de fertilidad. 

Se trata de una bajada en hileras de “fallaires”, 

originariamente jóvenes solteros, des del punto más alto del 

pueblo, donde encienden una hoguera y queman sus fallas 

o troncos hechos de Teia. Bajan corriendo con la falla en el 

hombro dibujando una hilera de pequeños fuegos en la 

montaña visible des del pueblo. Las fallas acaban en una 

hoguera en el medio del pueblo después de haber recorrido las calles ahuyentando los malos 

espíritus. 

 

LA COMPAÑIA 

 

Júlia Ferrero Puig-Creadora i intérprete 

 

Nacida en Lleida, empiezo mi formación en circo en 

Barcelona con profesores especializados en técnicas 

aéreas; sigo con más implicación en Buenos Aires, 

Argentina en diferentes espacios y escuelas donde 

trabajo la danza, aéreos y otras técnicas de circo en 

especial el trapecio fijo. 

En 2011 curso la escuela de Circo Rogelio Rivel en 

Barcelona como especialista en trapecio fijo. 

Sigo mi trayectoria en Tolouse, Francia donde me formo con artistas como Elodie Doñaque, 

Chloé Moglia de la cia Rhizome, Cohdi Harrell, Madlena Laine entre otros... 

Interesada en la danza y en el movimiento corporal busco un lenguaje propio entre la técnica y 

la expresión corporal de donde nace mi número de trapecio, que gira por diferentes festivales y 

cabarets de Francia, Cataluña y España. 

Trabajo como trapecista en la compañía de teatro Markeliñe en el país vasco y colaboro con el 

espectáculo flux Tendú de la compañía L’Elolienne en Francia. 

Soy diplomada en Fisioterapia y me he formado en técnicas de las disfunciones de las 

extremidades inferiores, técnicas miotensivas de la columna y pelvis, técnicas miofasciales, 

terapia visceral y cráneo-sacra 

 



FICHA ARTÍSTICA 

 

IDEA ORIGINAL: Júlia Farrero i Puig 

DIRECCIÓN: Júlia Farrero i Puig 

INTÉRPRETE: Júlia Farrero i Puig 

MIRADA EXTERNA 

Matleena Laine-Mirada externa y ayuda a la creación 

Joan Català-Mirada externa y ayuda a la creación 

Corine Cella-formada en dramaturgia en circo. Mirada externa, ayuda a la creación y a la 

escritura 

COLABORADORES ARTÍSTICOS: 

Ivan Montardit-bailarín, ayuda al movimiento 

Jorge Albuerne, Jose Redondo,Francesca Lissia y Griselda Juncà -Ayuda a la creación. 

CONSTRUCTOR DE LA ESTRUCTURA: Ulrich Weigel 

VÍDEO: Tristán Perez-Martín 

DISSEÑO MUSICAL: 

Composición y percusión: Martí hosta  

Acordeón diatónico: Clara Hosta 

Voces: Karol Green 

 

FICHA TÉCNICA 

 

DURACIÓN: 40minutos.  

PÚBLICO: Para todos los públicos. 

ESPACIO ESCENICO: 

-Superficie llana, dura, lisa y sin inclinaciones de 8mx8m. 

-Altura mínima de 6,30m. (consultar con la compañía en caso de altura inferior) 

-Linòleum negreo a cargo de la organización de 6x6m. 

-Vestuarios con espejos, lavabos y sillas. 

-Acceso y aparcamiento para una furgoneta cerca del espacio donde se actúa 

-Agua mineral durante el montaje y desmontaje. 



-Presencia de un regidor de escenario antes, durante y después de la actuación. 

DISPOSICIÓN DEL ESPACIO 

Se pide poner mucha atención en el espacio ya que debe ser un lugar íntimo donde el público 

se disponga en los 3 costados, de aforamiento máximo 250 personas. 

Debe tener un espacio en el suelo en las primeras filas y el resto en sillas que permitan la buena 

visión del espacio escénico. 

En caso que sea posible se recomienda la instalación de gradas semicirculares para la mejor 

visualización del espectáculo. 

TIEMPO REQUERIDO ANTES DEL ESPECTACULO 

Se pide estar en el espacio mínimo 5 horas antes de la actuación donde se incluye montaje, 

pruebas de sonido y luz, calentamiento y preparación de los artistas.  

La compañía agradecería que se pudiera montar el día antes o si el espacio no lo permite la 

mañana del día de la actuación. Contactar con la compañía en caso de impedimento. 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

-Suelo plano y liso 

-Superficie de 8x8 metros de largo. 

Opciones de montaje: 

1. Con camión pluma (grúa que pueda levantar 300kg de peso) si la organización dispone el 

montaje dura 1hora y son necesarias 2 personas por parte de la organización. 

2. Si no se dispone de pluma son necesarias 8 personas de la organización por el montaje y 

desmontaje de la estructura durante 40 minutos. En el supuesto de que el contratante no pueda 

cumplir este requisito el caché del espectáculo se incrementará de 200€ 

-Tiempos de montaje: se estima a 3h (no incluye el calentamiento de los artistas ni las pruebas 

de sonido y luces). 

-Tiempo de desmontaje: se estima a 2horas y se prevé empezar 20 minutos después de haber 

finalizado el espectáculo 

Poner a disposición del artista una persona de ayuda para la descarga del material a la llegada y 

para la carga a la acabar el espectáculo.  

En caso de que se hagan dos actuaciones el mismo día el montaje se hará el día antes. 

NECESIDADES TÉCNICAS – SONIDO. 

-Equipo de sonido a cargo de la organización: Mesa de sonido básica con entrada para 

ordenador. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS – ILUMINACIÓN. - 

Equipo de iluminación a cargo de la organización. 



Necesidades específicas aún por determinar, pero adjunto necesidades básicas que pueden 

modificarse a medida que avance la creación: 

-Iluminación básica a 6mts. de altura mínimo. 

-Frontal y contra de dos ambientes y un general. 

Frontal:  

2 par de 1000w  

2 pc de 1000w CTO (con porta filtros) 

2 pc de 1000w CTB (con porta filtros) 

2 par LED (con peana) 

Contra:  

2 pc 1000w CTO (con porta filtros) 

2 pc 1000w CTB (con porta filtros) 

2 par LED (amb peana) 

(Los pc se pueden sustituir por PARES 64 con luz del num 5) 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA: 

 

Esbozo de la estructura: 

                                                           

*las medidas finales de la base son 6x6m y las de la cúpula 2,50 x 2,50m. 

 

QUE PIENSAN... 

 

9/10/2018: RECOMANA.CAT per Jordi Bordes  

MOLTA LLESCA ABANS D'ENCENDRE EL FOC 
http://www.recomana.cat/CRITICA/4955/3/Teia/JordiBordes 

 

9/09/2019: EN PLATEA.COM per Fernando Solla 

FIRA TÀRREGA (I): La calle como espacio de acción y pensamiento 

http://enplatea.com/?p=24556 

 

LA MAÑANA, DIARI REGIONAL DE LLEIDA 6/10/18 

 

http://www.recomana.cat/CRITICA/4955/3/Teia/JordiBordes
http://enplatea.com/?p=24556


EL SEGRE: SUPLEMENT DEL DIARI REGONAL DE LLEIDA  21/08/1

 

 

CON EL SOPORTE DE: 

 

                                

                                            

CON LA COMPLICIDAD DE: 

 

CONTACTO 

Contacto técnico Júlia Farrero i Puig  (+34 660468859) //Juliafarreropuig@gmail.com 

Distribución: Alina Ventura (+34 652 356 493)// Info@lamaleta.cat//www.lamaleta.cat

 

mailto:Juliafarreropuig@gmail.com

