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it is what 

it is

- Frank Stella -

Despojarse 
Dejar surgir la realidad
El juego mínimo. La conexión máxima de dos fragmentos
El presente que se transforma en un juego de ida y vuelta
La piel que se desvanece a cada círculo
La impostura que desaparece, inevitablemente a cada palabra
La belleza es mentira
Ya no hay ficciones, sólo presencias
Ya no hay actuación, sólo verdad.

Circo Minimalista.
Creemos que en la sencillez está la esencia y la oportunidad de 
sentir más ampliamente todo lo que no se ve. 
La acción sencilla es, para nosotros, la lupa de las sensaciones.
Un espectáculo que, con su aparente simplicidad, nos acerca a la 
complejidad de la aceptación de uno mismo.
Simple, poético, profundo.



Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

Mentir lo mínimo es un proyecto conceptual que gira en torno al mini-
malismo. Hemos traspasado los procesos creativos de una obra plástica o 
escultórica minimalista a un espectáculo vivo, a una performance. 

Ningún elemento es aleatorio y ningún elemento es innece-
sario. 

El movimiento minimalista nace como contra-propuesta a un arte pura-
mente decorativo y hace hincapié en la experiencia del público con la obra 
y a la vez, es la mirada y la acción del público la que completa la obra.
De la misma manera que en las esculturas minimalistas, esta creación no 
está completa sin la mirada del público, sin su presencia

Es un espectáculo que, como la obras minimalistas, no tiene mensaje. Sim-
plemente es lo que es y depende de quién lo mire será una u otra cosa, 
porque la obra no depende del artista, sino de los ojos que lo ven

- Robert Morris -
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La dramaturgia está basada en el principio de la reducción del espacio.

El público comienza alrededor de un 8x8 que es el espacio ideal para la 
técnica de la bicicleta acrobática ,y a medida que el espectáculo avanza, 
es el público el que cierra el espacio, pasando por un 6x6, un 3x3, hasta 
llegar al espacio mínimo necesario.
¿Cómo se modifica la técnica a causa de estos cambios en el espaico?  
¿Hasta dónde, dos personas y una bicicleta, son capaces de reducir el 
espacio?

La ocupación del espacio y las diferentes formas de hacer-
lo, son las que conducen al público en este viaje sensitivo, 
emocional.

Al generar diferentes formas espaciales, se crean atmósferas distintas que 
atraviesan al espectador según sus vivencias, así pues, es un espectá-
culo que deja una huella distinta y una interpretación ge-
nuina en cada persona presente.

Esta reducción y estos cambios también generan la adaptación de la téc-
nica de circo a nuevas formas, ritmos, colores y dinámicas. Permitiendo, 
de esta manera, que cada espectador tenga una interpretación propia 
según su experiencia vivida.

Je crois sincerement que le ta-

bleau est autant fait par le regar-

deur que par l'artiste

- Marcel Duchamp -



El tema es su presencia, nuestra presencia. El sujeto son los cuerpos de todos los presentes.
Nos cuestionamos lo que está socialmente considerado como “defecto estético” y nos preguntamos so-

bre todos los que somos “outsiders” de ese cánon de “belleza”, que somos la mayoría de la población.

Hablamos sobre nuestro propio cuerpo, lo mostramos sin trampas, sin filtros 
y sin artificios.

A veces hacemos de una incapacidad algo bello (según nuestro parecer) y a veces ha-
cemos de la belleza frágil, que es el instante, algo tenso.

Mentir lo mínimo es un espectáculo que busca despojarse de 
todo aquello que no es necesario y habla del viaje de estos tres 

cuerpos que hay en escena: Mujer, hombre y bicicleta, y de como se 
van deshaciendo de sus propias capas para llegar a la esencia, a lo 

mínimo.

Y ¿Qué es lo mínimo? Lo mínimo es el propio cuerpo en el 
que uno habita y la relación que tienes con él ¿Te gusta? 

¿Te es cómodo? ¿Lo cambiarías?

A través de nuestro propio cuerpo, 
confrontamos al público con el suyo, 

con su peso, con su integridad, con su ca-
pacidad, con su condición.

Esta confrontación del público con 
su propio cuerpo, se genera 

a partir de la fragilidad del 
equilibrio y de la cons-

ciencia de que, en cual-
quier momento, 

ese equilibrio se 
puede rom-

per.



Partiendo del punto donde creemos que la cultura es parte del aprendizaje 
social y también de uno mismo, proponemos este material para compartir 
nuestras reflexiones y pensamientos sobre algunos temas presentes en la 
sociedad actual como:  la importancia de la belleza, qué es la be-
lleza y cómo este concepto nos hace percibir nuestri propio 
cuerpo.

Proponemos este debate (que creemos importante) con los estudiantes de 
secundaria de una forma activa y divertida.

Por eso ofrecemos talleres, para trabajar dos ejes principales con los alum-
nos. Un eje es la reflexión y el debate sobre determinados temas 
como el prejuicio físico, la belleza o la aceptación del propio cuerpo, y el 
otro es orientar un proceso creativo para construir una presentación 
con los alumnos.

Las acciones culturales que proponemos en este proyecto son talleres 
creativos con una presentación de los alumnos al final del proceso.
Una presentación del espectáculo Mentir lo Mínimo y un debate después 
de la presentación.

Dossier pedagogico bajo demanda

ACion CULTural

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.

- Gent's Manifesto - 
MILO RAUS



Formada en teatro en el Institut del Teatre (ES), en la Gaiety School of 
Theatre (IRL) y formada también en canto y música en la Escuela superior de 
música moderna del Liceu (ES)
Amanda trabajó como actriz y cantante en varias producciones teatrales en teatros 
como el TNC, Teatre Romea, Teatre Lliure ...
Formada también como ágil de cuadro ruso por el profesor  Yuri Sakalov 
(ESAC) y Joan Ramon Graell. 
Ha trabajado como ágil de cuadro ruso en diferentes compañías como Vol-de-
ment, Col·lectiu la Persiana, Cie. PakiPaya, Los2play.
Especializada en bicicleta acrobática por el Centre Régional des Arts du Cir-
que de Chambéry “Arc en Cirque” (FR) con Fréderic Perrin
Co-creadora de la Cia. Alta Gama con quien ha viajado por más de 70 festivals.
Seleccionada en FIRCO (Festival ibéro-americano de circo) con el núemro PHI.
En 2020 la Cia.Alta Gama fue seleccionada por la  FOCON de l’école ESAC-
TO-Lido de Toulouse

Amanda Delgado

Formado como actor y director de teatro en Argentina, Francia, España y Italia con 
profesores tales como Phillippe Gaullier, Antonio Fava o Gabriel Chamé 

entre otros.
Ha trabajado como actor con el Flaco Suárez (Arg) y con compañías de teatro 

fundadas por él como Filipinos Teatro (Arg) ou  El Taller (Arg).
Especializado en bicicleta acrobática por el Centre Régional des Arts du Cir-

que de Chambéry “Arc en Cirque” (FR) con Fréderic Perrin.
Co-creador de la Cia. Alta Gama con quien ha viajado por más de 70 festivals inter-

nacionales haciendo giras por Europa y Asia.
Compañía seleccionada en FIRCO (Festival ibéro-americano de circo) con el 

núemro de bicicleta acrobátiuca PHI.
En 2020 la Cia.Alta Gama fue seleccionada por la  FOCON de l’école ESAC-

TO-Lido de Toulouse

Alejo gamboaAlejo gamboa



less

is

more
- Mies van der Rohe -

Una idea de Cia. Alta Gama
Creadores e intérpretes: Amanda Delgado y Alejo Gamboa
Dirección: Alejo Gamboa
Ojo externo: Vincent Gomez
Ayuda técnica: Fréderic Perrin
Vestuario: Pilar Aguilar Ruiz
Música original: Pere Vilaplana

Con el apoyo de:

Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (FR)
Formalisation de projet - Esacto’Lido - École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR)
Festival Trapezi, Reus (ES)
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, OSIC (ES)
Festival Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival - Fossano (IT)
La Central del Circ, Barcelona (ES)
Ex convento Santa Croce di Tuscania - Borgo Velino (IT)
Ondadurto Teatro, Roma (IT)
Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT)

Residencias

Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” - Chambéry (73)
Théâtre Gérard Philipe - Saint Jean de Maurienne (73)
Testimoni Escènic, Creació d’Arts Escèniques - Avinyó (CAT)
L’Endroit - Chambéry (73)
Salle de spectacle Saint-Jean - La Motte Servolex (73)
L’Estruch, Fàbrica de Creació - Sabadell (CAT)
Espace Culturel Jean Blanc - La Ravoire (73)
Halle Verriere, Meisenthal (57)



- de septiembre a octubre - Investigación sobre movimiento en la bicicleta en Arc en Cirque, Chambéry      

- del 19 noviembre al 3 diciembre - Residencia en el Ex Convento Santa Croce di Tuscania (IT) 
Periferie artistiche /Presentación del Wirk in Progress (WiP)

- 12 al 26 abril - Residencia en #Performing Lands & Mirabilia Festival (IT) / Presentación WiP

- 27 junio - Presentación de una etapa de tranajo en Fossano, (IT) en el Festival Mirabilia

- 14 al 18 octubre - Residencia en la Salle de spectacle Saint-Jean, La Motte Servolex (FR)

- 10 al 14 diciembre - Residencia en Ca L’Estruch, Sabadell (ES)

- 15 diciembre - Presentación pública en el Festival de Murcia (ES)

- 16 al 20 diciembre - Residencia en Ca L’Estruch, Sabadell (ES)

- 6 al 11 enero - Residencia en el Théâtre Gerard Philipe, Saint-Jean-de-Maurienne (FR)

- 13 al 17 enero - Residencia en L’Endroit, Espace de création en Chambéry (FR)

- 21 al 25 enero - Residencia en el Centre Régional des Arts du cirque “Arc en Cirque” (FR)

- 27 al 31 enero - Residencia de creación con Testimoni Escènic, Avinyó (ES)

- 1 febrero - Presentación de un WiP con Testimoni Escènic, Santpedor (ES)

- 2 al 13 marzo: Residencia en La Central del Circ (ES) dentro del proyecto “En Estudi”

- 22 al 26 junio: Residencia en La Central del Circ (ES) dentro del proyecto “En Estudi”

- 7 al 10 julio: Residencia en La Central del Circ (ES) dentro del proyecto “En Estudi”

- 21 al 25 septiembre - Residencia en el Pôle 9 MJC Centre Social de Lyon (FR) WiP

2019

2020

2018

2021

- 19 al 27 eneror: Residencia en La Halle Vérriere, Meisenthal (FR) WiP

- 28 enero - Festival Al Carrer Viladecans (ES)

- 1 febreror al 11 marzo - Formación “Formalisation de projet” - Esacto’Lido -école supérieure des      
   arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR)
  
- 7 mayo - Festival Circaire, Mallorca (ES)

- 21 y 22 mayo - Festival Humore Azoka en acompañamiento con Fira Tàrrega (Circuit Nòmada)

- 5 y 6 junio - Festival Circada, Sevilla (ES)

- 10 junio - Teatre d’Olot 

- 12 junio - Festival Kaldearte, Vitoria (ES)

- 2 julio - Bilboko Kalealdia, Bilbao (ES) 

- 18 julio - Fira de Circ de la Bisbal en acompañamiento con Fira Tàrrega (Circuit Nòmada)

- Septiembre - Niederbronn les Bains (FR) - Acción cultural en 2 institutos

- Octubre - Centre Culturel La Ravoire (FR) -Acción cultural en 2 institutos

- Noviembre - Residencia adaptación a sala en La Halle Vérriere, Meisenthal (FR)

- 5 al 9 octubre - Residencia en el Espace Jean Blanc de la Ravoire (FR) WiP

- 13 al 22 octubre - Residencia en Ca L’Estruch, Sabadell (ES) WiP

- 18 octubre - Festival Circorts, Barcelona (ES) WiP

- 28 al 30 noviembre - Festival Circada, Sevilla (ES) WiP

- 23 noviembre al 18 diciembre - Formation “Formalisation de projet” - Esacto’Lido -école 
   supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR)
- 10 diciembre - Festival Trapezi (ES)



-Equipo en gira : 2 intérpretes
 Duración : 50 min
 Todo público a partir de 8 años.

VERSIÓN CALLE
Jauge: 200 / 250 personas
Espacio de calle íntimo
Público a 360º

Salida de 1 coche desde Barcelona

-Dimensión del espacio escénico: 8 x 8 m
-Público a 360º (versión calle y espacio no convencional)
-Altura mínima 5’5m
-Pendiente máxima del 2%
-El suelo tiene que ser plano, liso, sin relieve y que no resbale. La compa-
ñía puede aportar su propio linóleum

-Toma de corriente cerca de la escena
-Equipo de sonido con 2 altavoces y una tabla de mezclas con entrada ca-
non (XLR) y entrada minijack (la compañía puede aportar con un alquiler 
su propio sistema de sonido)

Montaje: 2h30 antes de la hora del espectáculo
Desmontaje después de la última función: 30 min

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN

NECESIDADES TÉCNICAS

PLANNING

Informaciones del espectáculo:

- Preferiblemente, actuaciones que no sean en horario a pleno sol
- Este espectáculo se puede actuar en salas de deporte, salas polivalentes, 
pistas de básquest, salas de fiesta, museos, fábricas, espacios no conven-
cionales y también en calle (lugar íntimo) y en teatros

VERSIÓN SALA
Jauge: 400 personas
Público frontal

este espectaculo puede viajar en avion



CIA. ALTA GAMA / Amanda Delgado 

cialtagama@gmail.com 

+34 619 43 03 59 / +33 (0) 6 41 55 39 61

https://www.instagram.com/cia.altagama/
https://www.facebook.com/cialtagama
https://www.youtube.com/watch?v=1__b6uqVpU0

