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Despojarse 
Dejar surgir la realidad.
El juego mínimo. La suma conexión de dos frag-
mentos.
El público que invade el espacio escénico. El espacio 
escénico que irrumpe en el edificio.
El espectador que se convierte en actor reescri-
biendo la realidad. El presente que se transforma en 
un juego de ida y vuelta.
Ya no hay escenario, ya no hay gradas.
Ya no hay actor, ya no hay público.
Ya no hay actuación, sólo hay verdad.
Una experiencia colectiva en un lugar inusual, don-
de una pista blanca, lisa, minimal será el espacio de 
juego. 
A través del movimiento, del peso, de las direccio-
nes mantenemos un diálogo con el público donde 
las preguntas serán las mismas, pero las respuestas 
nunca serán iguales.



NOTa 

de intencion

Si hoy en día el entretenimiento masivo está a 
cargo de las grandes plataformas audiovisuales 
como Netflix, YouTube o Instagram… ¿En qué 
lugar deja esto a los espectáculos vivos? ¿Y cuál 
es su función actual?
Si con tan sólo moviendo un dedo y cómo-
damente sentado en el sofá de casa tienes al 
alcance informaciones, ficciones, cursos, opi-
niones, visiones del mundo… ¿Qué es lo que 
te mueve a salir del sofá, tomarte un tren, ca-
minar hasta el teatro y pagar una entrada?

La ganas de vivir una experiencia única y dife-
rente.

¿No sería un deber de los espectáculos vivos 
otorgar algo más al espectador?

¿No habría que replantearse cuál es el rol del es-
pectador en un espectáculo?
¿No habría que dejar de ser un espectador 
(testimonio ocular de una acción) para con-
vertirse en un actor (persona que participa ac-
tivamente en una acción)?
¿Acaso el rol creador del espectáculo es sólo 
para los actores? 
¿No debería pertenecer-le al público también?
El espacio clásico teatral tiene una definición 
clara, para un uso muy claro: Sentarse, apagar 
las luces y disfrutar del espectáculo, pero este 
espacio ha sido superado por tu propia casa: 
Enciendes la pantalla, apagas la luz y disfrutas 
del espectáculo.
¿Cuál es la diferencia esencial entre tu casa y 
el teatro?

En el teatro todos estamos presentes: “acto-
res” y “espectadores”.
¿ No habría que aprovechar esa ventaja? ¿Por 
qué seguir apagando la luz para disfrutar del 
espectáculo?

Y ¿qué pasaría si en el espacio teatral, no hubiera 
división entre  palco y escena?

¿No se crearía una atención mayor en el “es-
pectador” al no tener su lugar confortable del 
sillón pasivo?
Y ¿Qué pasaría si el espacio fuera uno sólo? 
¿No se convertiría el “espectador” en “actor?
Parafraseando el manifiesto de Ghent:

It’s not just about portraying the world anymore. It’s about changing it. The aim is not to 
depict the real, but to make the representation itself real.



“virtual denies tactility.
It denies your physical 

presence”

 - Richard Serra - 



punto de partida

Hoy en día, todos usamos los smartphones y las platafor-
mas digitales para aprender y entretenernos, y realmente 
es muy difícil competir con una buena serie de Netflix, un 
juego del teléfono o un tutorial del YoutTube.
Así que empezamos a pensar de qué manera nos podría-
mos diferenciar del entretenimiento audiovisual. Ahora ya 
ni siquiera es el directo, porque puedes encontrar miles de 
plataformas streaming que emiten vídeos en directo.
Pensamos que la diferencia esencial es la presencia:
El tacto, el olfato, la energía que se crea en el instante, todo lo 
que no se puede ver pero sí sentir.

¿Cómo podíamos crear esta conexión instantánea? Con la 
realidad, con una experiencia que jamás va a ser igual, ni 
para el artista, ni para el público.
Así que decidimos optar por la realidad sensorial: el tacto, 
el peso, la transformación de los espacios, las sensaciones, 
los olores…
De ahí surgió la idea de crear una partitura minimalista y 
abierta. Donde sólo hay algunas acciones y técnicas pacta-
das y lo demás se va construyendo con el público según lo 
que se vaya generando.



presentacion del proyecto

Nuestro punto de partida es el minimalismo.
El movimiento minimalista nace como con-
trapropuesta a un arte puramente decora-
tivo y hace hincapié en la experiencia del 
público con la obra.

“Para nosotros, hoy en 
día, vuelve a ser nece-
sario replantear la fun-
ción del espectáculo en 
vivo y su relación con el 
público.”

Trabajamos sólo con lo necesario: 

Una mayor expresividad con el mínimo 
de recursos. 

Partimos del mecanismo esencial de un es-
pectáculo: Alguien que genera la acción (ac-
tor) y alguien que recibe la acción (público)
Así pues, nuestra búsqueda principal es la 
relación actor-espectador.

Nos inspiramos en las grandes esculturas 
del minimalismo  que colocan al espectador 
en un diálogo directo y físico de cuerpo a 
cuerpo. Estas esculturas deben ser recorri-
das físicamente para apreciar la obra en su 
totalidad, el espectador debe confrontarse 
de manera activa con su volumen, con su 
peso y con los espacios que ésta genera.
Este tipo de obras de arte nos inspiró a mo-
dificar el espacio escénico, eliminando la di-
visión escena-gradas y generando con este 
cambio, una conexión de igual a igual con el 
público.
Reducimos la actividad del artista y aumen-
tamos la actividad del espectador.
Nosotros (los que accionamos) modifica-
mos al público, pero en este caso también 
ellos (los que reciben la acción) nos modi-
fican a nosotros, de tal manera que se con-
funden los límites y se mezclan las acciones 
de unos y otros.
Queremos construir una experiencia recí-
proca donde el público crea la obra de arte 

a la par nuestra.



ejes

Inspirado en las esculturas gigantes de Richard Serra. En las que la escultura 
modifica el lugar en donde está y el espectador tiene la posibilidad de moverse 
libremente perdiendo así la noción de lo que es adentro y lo que es afuera de 
la escultura.
Así pues, el espacio del espectáculo y el espacio donde se juega el espectáculo 
tienen la misma importancia para nosotros. 
De la misma manera que en el Minimalismo las esculturas invadían el espacio 
con formas geométricas, simples y de tamaño desproporcionado, nuestro es-
pacio es un solo cuadrado grande y blanco (linóleum de 8x8m), en un espacio 
no convencional.
Al invadir el espacio de esta manera, intentamos generar un ambiente propicio 
para el juego, donde el público se encuentre descolocado en un espacio escé-
nico inusual donde la división actor-espectador desaparece.
El público, al principio del espectáculo, rodea este cuadrado grande y blanco, 
pero a medida que transcurre la experiencia, el público y los artistas se mezclan 
en este espacio rompiendo, de esta manera, la línea que separa la acción de la 
observación. 
Como en una escultura gigante, el público transita el espacio 
artístico, hace una inmersión en él, sino, no puede disfrutar de 
la experiencia en su totalidad.
Esta relación fluida del espacio, iguala a los artistas con el público y al público 
entre sí, eliminando los puntos de vista privilegiados como existe en los teatros .

Es uno de los ejes principales del espectáculo, ya que vamos a crear la obra en 
conjunto con el “espectador-actor”.
Una de nuestras referencias ha sido la Obra Bodyspacemotionthings (1971) 
del artista Robert Morris donde para poder disfrutar de la escultura, el público 
debe experimentarla con su propio cuerpo: debe entrar, subir, bajar, montar, 
escalar…
Es una obra-experiencia.
Nosotros no queremos que el espectáculo entre sólo por los ojos o el intelec-
to, queremos implicar al instinto y a los reflejos, al tacto y el peso, a la confianza 
y la tensión, al olor y el oído. ..

Centraremos la creación en la relación del cuerpo del especta-
dor con el cuerpo del artista.
Proponemos este espectáculo como una full-experience.
Hemos empezado la búsqueda con el público implicándolo en la escenografía. 
Es decir, que el espacio del espectáculo se transforma con la presencia del 
público en él y creamos formas y disposiciones espaciales (ambientes y “esce-
nografías”) a través de la distribución de las personas  en el espacio.
 A medida que avanza el espectáculo, el público va invadiendo el espacio mo-
dificándolo hasta finalizar todo el público dentro de la escena, generando una 

conexión física y concreta entre todos los presentes.

Invadir los espacios Espectador - Actor



Clima sonoro

La manera de crear el espacio sonoro en directo parte también del hecho 

de hacerlo con la mínima cantidad de recursos musicales. Por ello, lo único 

que usamos es una Loop Station y la voz.

La voz será la voz de los artistas, pero también usaremos la voz de los 

espectadores-actores.

La música minimalista es una música experimental basada en la repetición 

de frases.

Crean secuencias a partir de la superposición de las frases con diferentes 

cánones: 1 / 1+2 / 1+2+3 / 1+2+3+1 / 1+2+3+4….

Nosotros usamos una Loop Station que es una caja de repeticiones: graba 

las frases y las repite, y de esa manera, podemos jugar con la superposición 

y con la variación de cánones.

El objetivo del espacio sonoro es:

Crear ambientes para acompañar a las distintas situaciones físicas que 
suceden en escena .

La manera de crearla es usando las mismas situaciones físicas, o sea, los 

sonidos que grabamos salen, muchas veces, de las acciones y a través de las 

repeticiones, las superposiciones y las variaciones, se crea una musicalidad.

Siguiendo el trabajo minimalista, usaremos cuatro variaciones de una mis-

ma canción para crear todo el mundo sonoro. Volvemos a reducir la can-

tidad de recursos musicales usando una sola canción, pero a través de las 

variaciones, el público (si no se fija) no va a percibir que era siempre el 

mismo tema.



Todos los elementos que conforman el espectáculo son importantes, todos los elementos que hay en el espectáculo se usan, si algún ele-

mento no es estrictamente necesario no tiene que formar parte de la obra. Por eso, la luz, va a ser un elemento creativo tan importante 

como el espacio sonoro, la técnica de circo o el público.

Esta vez hemos estudiado el trabajo de Dan Flavin, que trabajaba con luces de neón de varios colores para crear esculturas lumínicas trans-

formadoras de la atmósfera.

Nosotros trabajaremos sólo con la luz blanca, pero queremos trabajar sobre la variación de las formas y las tonalidades para conseguir 

texturas diversas que creen atmósferas.
La idea es generar efectos ópticos que enfaticen los estados de ánimo creados por la acción y la situación.

De la misma manera que los minimalistas resaltaban sus esculturas en espacios vacíos, nuestra idea es trabajar sólo con un objeto en un 
espacio vacío: la bicicleta.
Una bicicleta acrobática y dos cuerpos. 
Una escultura viviente con tres elementos individuales que forman un solo elemento.
Este mismo objeto es el mayor canal de conexión entre el artista y el público. A través de la bicicleta movemos al público, lo subimos, lo 
trasladamos, lo manipulamos… 
Proponemos una búsqueda estética de los portés acrobáticos sobre la bicicleta basada en la relación de los personajes, primero entre los 
artistas y después con el público.
El público cada vez estará más cerca físicamente de la técnica de circo, las acrobacias pasaran por encima de sus cabezas y casi rozando sus 
brazos. 
A través de la proximidad con el público queremos que puedan sentir la técnica de cerca, que la puedan oler y que la tensión les invada su 
espacio, y de esta manera ayudamos a crear una experiencia y una aventura para el público.

Atmósferas lumínicas

Circo de proximidad



“A work of art is out-

side, in the world, it is 

a tangible reality”

 - Carl Andre -



Tiene la experiencia de la vida y el arte de vivir en el momento presente.
Actor y director de teatro que aprende de los mejores profesores de Amé-
rica del Sur y de Europa (Flaco Suarez, Gabriel Chamé, Gené, Phillippe Gau-
llier, Haba ...). Comienza su carrera artística como actor, director de teatro y 
payaso en diferentes compañías de toda América Latina.
Cuando llega a Europa crea junto con Amanda la Cia. Alta Gama. 
Con su primer espectáculo Adoro, han dado la vuelta por Europa y parte 
de Asia.
Es licenciado en artes circenses por el Centre Régional des Arts du cirque 
de Chambéry “Arc en Cirque” (FR) y está especializado en dúo de bicicleta 
acrobática.
Con su primer número de circo PHI han actuado en CIRCA (FR)

Es licenciada en teatro por el Instituto del Teatro (Barcelona) y por The 
Gaiety School of Acting (Dublín, Irlanda).
Ha estudiado clown con Philippe Gaullier, Christian Athanasius, Diego Mau-
riño, Álex Navarro ...
Es graduada en artes circenses por el Centre Régional des Arts du cirque de 
Chambéry “Arc en Cirque” (FR) y está especializada en bicicleta acrobática 
dúo.
Con su primer número de circo PHI han actuado el Festival CIRCA (FR)
Ha trabajado como actriz en muchos teatros como el Teatre Nacional de 
Cataluña, el Teatre Lliure, el Teatre Romea, el Teatro Cervantes de Málaga ...
También ha sido miembro de diferentes compañías de circo, como Los2Play, 
Cie. PakiPaya, Violeta ... Ha hecho teatro y circo en los mejores festivales de 
Europa: Sorties de Bain, Tête a Tête, Chaspierre, Nerpelt ... y con su espec-
táculo Adoro ha dado la vuelta a Europa y parte de Asia.

Alejo Gamboa

Amanda Delgado



Mentir lo mínimo
Un proyecto de la Cia. Alta Gama

Coproducciones con residencia:

Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” - Chambéry (FR)
Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival - Fossano (IT)
Ex convento Santa Croce di Tuscania - Borgo Velino (IT)
Ondadurto Teatro, Roma (IT)
Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT)



Espacio
ideal

9m

9m

Altura mínima
5m

Espectáculo a 360º 

Puede ser en espacio no convencional

Linòleum blanco si es posible

Equipo de sonido de alidad, un mixer con entrada canon 
(3pin)

Espacio mínimo de 8x8m

FIcha
TECNICA



Contacto
Amanda Delgado

cialtagama@gmail.com
+34 619 43 03 59


