QUI CU QUI QUÈ QUINA

QUI CU QUI QUE QUINA
Este es el viaje de dos personas que están buscando un nuevo modo de relacionarse entre ellas y con los demás.
Se enredan con cables, trepan a un mástil y dibujan círculos
subidos en una bicicleta. Su complicidad les llevará a descubrir nuevos mundos dentro de las melodías que suena cuando dos personas se conectan.
Qui cu qui què quina es un juego de conexiones entre los artistas, una máquina y el público. Todos los cuerpos vivos tienen
electricidad. ¿Qué ocurre si nos conectamos?
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CON EL APOYO DE
Proyecto beneficiario del dispositivo Fondo de creación del proyecte de cooperación transfronterizo De Mar a Mar en el marco del programa POCTEFA.
Con el apoyo de La Central del Circ, Hameka Fabrique des Arts de la Rue y de
los Ajuts KREAS del Ajuntament de Girona.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
La Central del Circ
Hameka Fabrique des Arts de la Rue,
L’Estruch Fàbrica de creació de les Arts en Viu
Can Gassol Centre de Creació d’Arts Escèniques
Encirca’t Esplai de Circ
Cronopis Espai de Circ

LA COMPAÑIA
Eva Camps y Joan Pallàs se conocieron en la
escuela de circo Rogelio Rivel de Barcelona. Al
terminar la formación, se lanzaron a crear la
compañía sin complejos. Los dos se especializaron en mástil chino y juntos han desarrollado
un lenguaje propio.
Empezaron con un número de dobles en el mástil con el que fueron encontrando la conexión
con el público. La bicicleta acrobática llegó más
tarde para quedarse con ellos.
Qui cu qui què quina es su primer espectáculo
que mezcla el circo con un mundo lleno de pulsadores y cables que provocan cortocircuitos y
conexiones impensables.

CONDICIONES GENERALES
40 minutos
Todos los públicos
Espectáculo de calle
Mástil chino y bicicleta acrobática
Suelo pavimentado, plano, liso y sin relieve
Espacio de 8m x 8m y 6m de altura
Desnivel inferior al 3%
Dos personas en gira, alojamiento y restauración
Transporte desde Mataró
Para más información no dudéis en contactar con nosotros

CONTACTO
hola@cianomprovisional.com
Joan Pallàs 607 945 540
Eva Camps 637 592 849
cianomprovisional.com
facebook.com/cianomprovisional
instagram.com/cianomprovisional

