SINOPSIS
“Vincles”, una producción especial del Circ Bover
por la celebración de la primera década de la
compañía.
A partir de un sencillo elemento: cañas de bambú,
se construye un espectáculo cuyo objetivo es
transmitir la elegancia y la técnica de las artes
circenses, a través de un montaje totalmente
diferente, y sin precedentes.
Los elementos escénicos primarios se
transforman, junto a las emociones, y entre
ellas surgen diferentes números de circo
contemporáneo. Se muestra que partiendo de
lo esencial, de elementos sencillos, se llega a
la sofisticación y a la calidad artística y técnica
extrema.
Para celebrar el 10º aniversario, el Circ Bover,
presenta su proyecto más ambicioso, “VINCLES”,
que cuenta con un equipo artístico con una
larga trayectoria y experiencia en el ámbito del
circo contemporáneo. Todo con el fin de crear
un espectáculo totalmente innovador, pero fiel a
las características esenciales de la compañía: la
búsqueda de nuevos lenguajes, la calidad artística
y técnica, la sencillez y adaptabilidad, la música en
directo, la proximidad con el público y la simpatía.

DURACIÓN
45 Minutos

IDIOMAS
Sin texto

FICHA ARTÍSTICA
Título
“VINCLES”
Reparto
Maëlys Rousseau
Arce López
Gràcia Moragues
Mateu Canyelles

EQUIPO DE
CREACIÓN
Idea original
Tià Jordà
Dirección y dramaturgia
Pau Bachero
Escenografía
Pau Caracuel
Vestuario
Steffi Knabe
Diseño de iluminación y técnico
Pau Caracuel
Fotografía
Circ Bover
Producción
Circ Bover

SONIDO
4 Altavoces 500W
Mesa 4 canales mínimo
Cableado canon

FICHA TÉCNICA
Luces
En caso de función nocturna
en calle se precisará iluminación
mínima de:
21 canales de dimmer
Tabla de luces programable
-14 Focos PAR 64 CP 62 (nº5)
-2 Foco PC 2KW
-8 Foco PC 1 KW
-2 Panorama 500W
-6 Soportes tierra foco
Torre elevadora. Altura nominal 6,4 m, con
barra para 6 focos, carga máxima 225 kg.

ESPACIO ESCÉNICO
Liso y a nivel de 13m x 13m mínimo. Espacio
escénico disponible 2 horas antes de la actuación.
Acceso con la furgoneta hasta el lugar de la
actuación.
Otras necesidades a cargo del programador
Camerinos para 4 personas
Si las actuaciones son consecutivas y en el
mismo lugar, dejar el vestuario, el atrezzo y
la escenografía para la siguiente función.
En caso de pernoctación dejar la furgoneta
con seguridad.
Agua potable.

MOVE AWARDS
2016
Mejor espectáculo
visual de Europa

ZIRKÒLIKA
2016

Mejor espectáculo
por votación popular

FETEN
2016

Mejor espectáculo
de calle

ATAPIB
2016

Mejor espectáculo

ESPECTÁCULOS
“Ca nostra”				08/08/2005
Autor: Circ Bover. Director: Circ Bover.
Local: Carpa Circ Bover. Sineu.

COMPAÑÍA
CIRC BOVER RESPONSABLE
DEL DESARROLLO DE LAS ARTES
CIRCENSES EN BALEARES

“Xalestia”				08/07/2006
Autor: Circ Bover. Director: Victor Stivelman.
Local: Carpa Circ Bover. Lloret.
“Satrup”				29/09/2007
Autor: Tià Jordà. Director: David Gol.
Local: Carpa Circ Bover. Fira de teatre de Manacor.

“Cabaret de nadal”			25/12/2008
Autor: Marta Barceló. Director: Biel Jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la Mar. Palma

El Circ Bover es una compañía de circo profesional
que en 2005 emprendió la iniciativa de difundir
“Descobreix el circ”			21/05/2009
Autor:
Tià Jordà. Director: David Gol.
las artes circenses en las Islas Baleares, hasta
Local: Festival “Umore Azoka”. Leioa. Vizcaya.
entonces una tradición inexistente.
Desde un primer momento tuvo el apoyo del
sector cultural y del público de las Islas Baleares,
que sigue con simpatía e ilusión, cada estreno
o actividad que realiza la compañía. Ahora, una
vez adquirido el nombre y reconocimiento en el
territorio propio, va consiguiendo cada vez más
presencia en el exterior, tanto a nivel nacional
como internacional.
La compañía produce espectáculos de creación
propia, de circo moderno, que combina con las
últimas tendencias de circo contemporáneo, con
música en directo, teatro y danza.

“Sineterra”				30/03/2010
Autor: Biel Jordà. Director: Biel Jordà.
Local: Festival Iberoamericano de Bogotá. Colombia.
“Maresia”				23/12/2010
Autor: Tià jordà. Director: Tià jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la Mar. Palma
“Mala-bar” 			08/10/2011
Autor: Circ Bover. Director: Tià Jordà.
Local: Fira de teatre infantil i juvenil de les illes balears.
Vilafranca. Mallorca.
“Cabaret de nadal II”		23/12/2011
Autor: Circ Bover. Director: Tià Jordà.
Local: Carpa Circ Bover. Parc de la mar. Palma.

“Circ transhumant”			22/12/2012

Autor: Tià Jordà. Director: Pau Bachero.
El Circ Bover dispone de un centro de
Local: Fira de teatre infantil i juvenil de les illes balears.
programación propio llamado, “Es Centre de Circ”, Vilafranca. Mallorca.
en Sineu (Mallorca) con artistas residentes y una
escuela de circo. Asimismo la compañía es la
“Cabaret del circ bover”		 03/01/2014
embajadora de Payasos Sin Fronteras en las Islas Autor y director: Tià Jordà.
Local: Teatre Espanya. Santa Eulàlia des Riu. Eivissa
Baleares desde el año 2007.
Payasos sin fronteras en las islas baleares
desde el año 2007.
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