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d o s i e r  d e  p r e n s a



 « ¡Fue una maravillosa ovación para la compañía Alta Gama! Y no es de extrañar: el dúo es 
conmovedor, talentoso, lleno de humor y ligereza. »

Aurélien MARQUET - Le journal de Saône-et-Loire
Julio 2022

 « Alta Gama hace un circo en el que te sientes parte de algo que está sucediendo, y eso es 
hermoso y catártico. No ocurre a menudo.»

Armando TALAS - Circusnews.it
Agosto 2022

« Un viaje en el que se pone en valor la experiencia del espectador, haciendo su propio espectáculo, 
transfigurando su papel fundamental y haciendo de su relación con los artistas el propio hecho artís-

tico»

Criticentrance.es
Julio 2021

« Un espectáculo grandioso y sentimental. Donde las lágrimas fluyen sin entender lo que está pasando, 
o lo que se ha lanzado al aire, por lo que muchas personas del público acaban llorando de emoción»

Blog @Festivalcultu
Agosto 2021

« Un espectáculo que utiliza un lenguaje contemporáneo para conectar con el público de forma senci-
lla y directa, y que al mismo tiempo hace gala de un asombroso virtuosismo técnico »

Gonzalo Andino - Prix Panorama
 Julio 2020

« Una obra cruda y minimalista que cuestiona con humor la relación que tenemos con nuestro cuer-
po, y la forma en que aceptamos nuestras debilidades, nuestros límites... servida por un bellísimo 

dúo en una bicicleta acrobática »

Stéphane Bou - L’été de Vaour
 Agosto 2021
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Le journal de Saône-et-Loire / 23-07-22

Aurélien MARQUET

PREnsa en papel y digital



Le journal de Saône-et-Loire / 14-08-22

Valérie QUÉMÉNER



Circusnews.it  / 28-08-22

Valérie QUÉMÉNER

https://www.circusnews.it/article/16938/mentir-lo-minimo-uno-sguardo-personale/

https://www.circusnews.it/article/16938/mentir-lo-minimo-uno-sguardo-personale/


Blog Festivalcultu / 06-08-21

@Festivalcultu

http://www.festivalcultu.com/2021/08/mentir-lo-minimo-lete-de-vaour-2021.html

http://www.festivalcultu.com/2021/08/mentir-lo-minimo-lete-de-vaour-2021.html


https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/10-imprescindibles-de-la-fira-del-trapezi-127640

NÚVOL El digital de Cultura / 20-10-20

Gina Duran Oliu

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/10-imprescindibles-de-la-fira-del-trapezi-127640


https://www.mosaik-cristal.tv/mentir-lo-minimo-un-spectacle-minimaliste-de-la-compagnie-alta-gama/

video  y crítica 

Un viaje a la esencia, a lo más puro, despejando de la ecuación todo lo superfluo, para alcanzar el 
minimalismo y sus principios básicos: la armonía, la expresividad, la multiplicación de significados a 
partir de los menores signos. Un viaje en el que se subraya la experiencia del espectador, convirtién-
dolo en propio espectáculo, transfigurando su rol básico y haciendo de su relación con los artistas 
el propio hecho artístico. Todo un reto en tiempos de pandemias, distancias y geles; bajo las más 
estrictas medidas de seguridad Alta Gama demostrará que la cercanía espiritual atraviesa mascari-
llas y metacrilatos. Mentir lo mínimo es un espectáculo que desnuda a sus artistas Alejo Gamboa y 
Amanda Delgado y que nos asombra con una interpretación diferente sobre la bicicleta acrobática. 
Todo un regalo para Panorama CIRCADA.

Critique entrance.es

https://entrance.es/es/events/cia-alta-gama-mentir-lo-minimo

https://www.mosaik-cristal.tv/mentir-lo-minimo-un-spectacle-minimaliste-de-la-compagnie-alta-gama/
https://entrance.es/es/events/cia-alta-gama-mentir-lo-minimo


Un espectáculo de circo de primera clase con una dosis de humor y crítica social. Es increíble lo que 
pueden hacer con una bicicleta y 20 m2.

https://entrance.es/es/events/cia-alta-gama-mentir-lo-minimo

Fuimos en familia y tanto los adultos como nuestro hijo de dos años no podíamos apartar la vista del 
espectáculo. La calidad de todos los detalles, las experiencias acrobáticas, musicales, poéticas, perso-
nales..... Todo es maravilloso y de gran calidad artística.

https://myacceso.com/es/events/alta-gama-mentir-lo-minimo

el público ha dicho

https://entrance.es/es/events/cia-alta-gama-mentir-lo-minimo
https://myacceso.com/es/events/alta-gama-mentir-lo-minimo

