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TEMPORADA 
2017-2018 
DENBORALDIA

Circa 
Compañía australiana de circo

CUARTETO DEBUssy 

Opus

Duración aproximaDa  
80 minutos (sin descanso)

Director: yaron Lifschitz
Productor: Danielle Kellie 

Director técnico / Diseño de luces: Jason Organ 
Diseño de Vestuario: Libby McDonnell

Escenografía: yaron Lifschitz y Jason Organ

 
acróbatas

Caroline Baillon, Nathan Boyle, Marty Evans, Keaton Hentoff-Killian,  
Rowan Heydon-White, Bridie Hooper, Todd Kilby, Nathan Knowles,  

Cecilia Martin, Daniel O’Brien, Kimberley O’Brien.

músicos
Cuarteto Debussy: Christophe Collette (violín), Marc Vieillefon (violín),  

Vincent Deprecq (viola) y Cédric Conchon (violonchelo).

música 
Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Adagio (Elegía) para cuerdas
Cuarteto de cuerdas nº 11
Cuarteto de cuerdas nº 8
Cuarteto de cuerdas nº 5
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Opus es un trabajo de fuerza, virtuosismo 
y poesía en el que catorce acróbatas y un 
cuarteto de cuerda celebran la música del 
compositor ruso Dmitri shostakovich. El 
espectáculo explora la difícil relación en-
tre el individuo y el grupo, entre el avance 
de la historia y los dictados del corazón, y 
entre lo cómico y lo trágico. Opus comien-
za con un solo artista suspendido por una 
cuerda, acompañado por los músicos. En 
ese momento empiezan los movimientos 
explosivos, una quietud caótica y violen-
tos giros: los acróbatas se cruzan demos-
trando gran destreza física y se unen en 
una coreografía en la que vuelan, saltan y 
mantienen el equilibrio.

Opus indar, birtuositate eta poesia lan bat 
da, eta bertan, hamalau akrobatak eta hari 
laukote batek Dmitri shostakovich erru-
siar musikagilearen musika ospatzen dute. 
Ikuskizunak norbanakoaren eta taldearen 
arteko harreman zaila esploratzen du, his-
toriaren aurrerabidearen eta bihotzaren 
esanen artekoa, komikoaren eta tragi-
koaren artekoa. Opus lanaren hasieran ar-
tista bakar bat dago, soka batetik zintzilik, 
eta musikariek lagun egiten diote. Une ho-
rretan, mugimendu eztandagarriak hasiko 
dira, baretasun kaotikoa eta biratze go-
gorrak: akrobatak gurutzatu egingo dira 
trebetasun fisiko handia erakutsiz, eta bat 
egingo dute hegan egiten, salto egiten eta 
orekari eusten dioten koreografia batean.

Opus 



6 FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

Desde Brisbane, Australia, llega una nueva y atrevida visión del 
circo contemporáneo. Una mezcla entre cuerpos, luz, sonido y 
habilidades. Un lugar donde acrobacias y movimiento se mezclan 
en un todo. Desde 2006 Circa ha actuado en 39 países ante más 
de 1 millón de personas y ha sido recibida con gran entusiasmo 
por público y críticos, que han calificado el trabajo como “maravi-
lloso… exquisito… impresionante” y “cargado de energía”. Actual-
mente, sus  espectáculos en gira abarcan desde propuestas para 
familias en centros de las artes tradicionales hasta festivales de 
arte contemporáneo europeo. Los trabajos de la compañía son 
piezas innovadoras que amplían la práctica y la percepción del 
circo. Además, Circa tiene un Centro de Entrenamiento con un 
amplio programa de talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos, 
en Brisbane en su estudio profesional y en escuelas en todo el 
estado australiano de Queensland.

Sobre Circa

agraDecimientos

Opus es una producción de Nuits de Fourvière, Département du rhône, copro-
ducido con Les théâtres de la ville de Luxembourg, GreC Festival of barcelona, 
Le Cirque-théâtre d’elbeuf, Dusseldorf Festival, barbican theatre, CaCCV es-
pace Jean Legendre-Compiegne. este proyecto ha sido apoyado por australian 
Government’s Major Festivals Initiative. 

Circa reconoce la ayuda del australian Government a través del australia Coun-
cil, gracias a sus fondos para el arte y su órgano asesor, así como el Queensland 
Government a través de arts Queensland.

el Cuarteto Debussy reconoce el apoyo del French Ministry of arts, région rhô-
ne-alpes, City of Lyon y de sPeDIDaM.
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