


n el mapa de la producción escénica, la artes 

circenses es uno de los lenguajes mas 

desprotegidos. La creación de Polo Circo, en 

donde se realizaba el Festival Internacional de Circo de 

Buenos Aires, fue, aun con sus  desajustes, un 

reconocimiento y necesario impulso para el sector. 

Pero con el cambio de gestión el Festival se 

discontinuó... Bajo este panorama es un dato alentador 

la tercera edición del FICI, iniciativa de El Galpon de 

Guevara y el Proyecto Migra para el desarrollo de un 

lenguaje de una potente  contemporaneidad.”

E
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Es un domingo en familia, ahí  donde se tratan las viejas cuestiones
o donde se afrontan situaciones nuevas.

El espacio se ve atemporal. Una nobleza particular que cubre estos 
miserables héroes .Esta familia se propaga en un dudoso lujo.
Una mentalidad medieval, impulsos de sueños americanos,

romances torcidos,  van de delirios imperiales a comportamientos de 
animales primitivos. Una tensión reina en este mundo donde todo parece 

posible. 
Hay un salvajismo en los códigos que parecen perfectamente aceitados,  
lanzamientos poéticos irrevocables. Una pasión anima esta tribu donde 

“amarse” y  “matarse” unos a los otros  se entrecruzan.
 Los objetos con vida quizás  desviados en todo momento, cuerpos 

acrobáticos y contorsionados  que proyectan emociones potentes. Un  
mundo con reglas sociales y psíquicas inquietante, ridículas que nos 

trasladan de la risa a la consternación. 
Alternando entre los límites del sarcasmo teatral y toda la capacidad del 

sentimiento cinematográfico, la gama del juego actoral  se encuentra donde 
es necesaria. Es un teatro donde los actores a veces  quieren escaparse. 

La estética apoya nuestros ojos en los frescos,
 en los retratos familiares para bien y para mal. 

Un circo-teatro que contiene a la vez toda la vulgaridad y la gracia del ser . 
Cuerpos comprometidos al extremo,

sentimientos crudos y la mas refinadas atenciones. 
Es un lado sociológico y performático,  inmersión a una familia felineana 

donde todo desborda, el amor y el odio. 
Hay un invitado. ¿Es él la causa de este desastre? ¿O simplemente se ve 

involucrado en esta vida de familia deplorable?
Los domingos a veces son un día de fiesta… y que fiesta!



ermanecemos adentro de las paredes del teatro, las escenas requieren un contexto, un 
espacio para representar las acciones. El teatro sirve para eso, es un lugar de 
representación, un espacio que nos evoca emociones, no que las ilustra. Hay un deseo 
de catarsis permanente que hace la fantasía más accesible. Sin embargo, los elementos 
visibles que pertenecen al teatro siempre están presente. El telón rojo del teatro no se 

oculta, al contrario se usa para nuestro juego… Las entradas, salidas, apariciones, desapariciones, 
pasajes, fugas, ... son valores importantes en nuestro trabajo. Nos gusta cuando un personaje o una 
acción pueda tomar una escena para transformar su significado.  El espacio teatral es una de las 
materias primas de nuestras creaciones. Queremos crear un espacio arquitectónico significativo 
que acompaña la estética del lugar de acción y las relaciones humanas que allí se desarrollan. El 
circo necesita más un contexto que una relato para existir.

La singularidad y por tanto la creatividad de cada artista constituye el centro de interés de esta 
forma de circo / teatro. Se plantea un contexto, y empezamos a jugar, improvisar con relaciones, 
valores contratantes e instintos. Las diferencias y los encuentros crean mundos nuevos. Cada 
personaje debe ser fascinante y único. Y si la lógica de una relato puede ser omnipresente, no es 
fundamental, lo  importante es la alquimia que emerge cruzando géneros, y que va generando un  
lenguaje teatral propio. Pero la esencia de nuestro trabajo proviene del circo.  Aun que el lenguaje 
es teatral, las coreografías, las acciones físicas, y la escritura vienen del circo, creamos secuencias 
que deben desarrollar las razones y las apuestas principales del circo: virtuosismo, risa, dispositivo 
escénico y estética. Por esta razón una escena hablada sera considerada como un numero de circo. 
El objetivo de la puesta en escena es organizar, crear un recorrido  rítmico y espacial que juegue 
con las tensiones y las sorpresas y donde el actor involucra su cuerpo y emociones.  Es un teatro 
que necesita el absurdo.  En el circo, esto se traduce en una distorsión de las técnicas circenses. 
Hacer lucir la humanidad en situaciones extremas. Es una tragi-comedia, la risas son 
omnipresentes y ayudan a digerir las situaciones dramática del hombre. Reunimos  las relaciones 
de tensión, frío o ardor con la pasión de las novelas rusas. Fantástico. Apasionante. Ridículo. No hay 
moral en esto, no hay desenlace cartesiano. Es un instante que pasamos  con individuos grotescos 
en los que corremos el riesgo de ver nuestra propria reflexión.”

Florent Bergal
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lorent Bergal se formo en 
el ‘Centre des Arts du 
cirque de Toulouse le 
Lido’, y fue fundador y 
director de la Compañía 

Les Bistaki.  Se presento en el Polo 
Circo con el espectáculo Les Oktu-
bre. Entre sus otros espectáculos, Pop 
Corn Machine, por MyLaika, Cirkop-
olis por Cirqueon Prague, Cirk VOST’,  
Finding no man’s land.  

Despues de su formación en Le Lido 
Centre des Arts Du Cirque de 
Toulouse sigue su formación en la 
danza Contemporánea que traslada a 
su trabajo en el Circo. Como bailarina 
trabaja en la compañía de Danza de 
Roberto Olivan y Nadi Brocante, y es 
maestro de danza en las escuelas de 
Circo de Toulouse, Lille, Nîmes, 
Milan, Turin, Rotterdam y el Instutut 
de Teatro de Barcelona. Desde 2008 
co-dirige la el Centro de experiment-
ación del Lido.

Florent Bergal
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rtista circense, se especial-
iza en trapecio fijo y 
suspensión capilar.
Nace en Camilo Aldao, un 
pequeño pueblo del 

sudeste Cordobés, pasando gran parte 
de su infancia sobre  ruedas, hallando 
en el patín artístico esa unión entre la 
destreza física y la expresividad que 
años más tarde reencontró en las 
artes circenses. A los diecisiete años 
se muda a la ciudad de Rosario donde 
inicia sus estudios de Psicología en la 
Universidad Nacional de Rosario. 
Paralelamente comienza a formarse 
en danza clásica y contemporánea, 
que fueron abriendo camino a incur-
sionar en la acrobacia aérea, tela y 
trapecio fijo. En el año 2013 decide 
profundizar su formación artística y 
comienza sus estudios en la Escuela 
Integral de Circo de la EMAU (Escuela 
Municipal de Artes Urbanas de Rosa-
rio), donde egresa en el 2015, desarrol-
lando un lenguaje técnico más avan-
zado y propio. Es co-fundador de Cía. 
Nido (2014) y Proyecto Reflexus (2017).

SOFIA GALLIANO

A

(Argentina)
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ctor físico, se especializa en 
acrobacia, equilibrios y 
manipulación de objetos.
Residiendo en su ciudad 
natal Las Piedras (Uru-

guay) en el año 2009 participa de 
diversos talleres de teatro. Luego de 
diversas experiencias como actor se 
interesa por el Clown. En el transcur-
so del 2010 y 2011 se forma de manera 
autónoma con varios maestros de esta 
técnica en la ciudad de Montevideo. 
De manera simultánea va intro-
duciéndose en el mundo del circo 
hasta encontrarse con un grupo de 
personas de su ciudad con los que 
llevaría adelante un proyecto de circo, 
música y teatro. Perfeccionándose en 
técnicas de circo como: malabares, 
equilibrios, acrobacia y danza viaja a la 
ciudad de Rosario (Argentina). En el 
2015 egresa de la Escuela Integral de 
Circo de la EMAU de Rosario desarrol-
lando un lenguaje técnico más avan-
zado y propio. Es co-fundador de Cía. 
Nido (2014) y Proyecto Reflexus (2017)

A

JUAN FERNANDEZ
(Uruguay)

8



x gimnasta de la Selección 
Nacional Argentina de 
Gimnasia Artística. Hizo la 
carrera de formación 
profesional en La Escuela 

de Circo La Arena en Buenos Aires y 
en Centre des Arts du Cirque "Le Lido" 
en Francia, Toulouse. Formó parte de 
la Compañía de Circo "La Arena" 
dirigida por Gerardo Hochman, con la 
que realizó varios espectáculos. Da 
seminarios de acrobacia de suelo e 
investigación acrobática en Argenti-
na, Uruguay, Chile, Francia, Italia, 
España, México, Colombia. Actual-
mente forma parte de la compañía 
Canadiense "Les 7 doigts de la Main" 
con el espectáculo "Cuisine et Confes-
sions" actuando en Canadá, Argentina, 
Francia, Rusia, EEUU, Rumania, etc
Actualmente dirige el laboratorio de 
experimentación acrobática y Labora-
torio Escénico “Eureka”  y es docente 
de la formación Especialización en 
Movimiento (EME). 
Es miembro activa de Proyecto Migra 
y es encargada de la dirección 
pedagógica del Proyecto.

E

GABI PARIGI
(Argentina)
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gresado de la Escuela de 
Circo La Arena (BsAs, 
Argentina) y el Centre des 
Arts du Cirque Le Lido 
(Toulouse, Francia). Realizó 

una extensa búsqueda en el teatro y el 
movimiento. En 2016 estrena “La 
Ceremonia” Unipersonal Tragicómi-
co, realizando gira por festivales y 
teatros de Argentina, Uruguay, 
México, Francia,  Brasil, Italia, Suiza y 
Croacia. Desde el 2011 trabaja en 
proyectos pedagógicos de Arte y 
transformación social. También lleva 
adelante “Aliados de la Gravedad” 
proyecto educativo de formación 
artística y pedagógica en materia de 
malabares y manipulación de objetos 
con el cual a trabajado en 7 países. 
Actualmente es miembro activo de la 
cooperativa Proyecto Migra realizan-
do tareas de producción ejecutiva y 
gestión cultural y pedagógica

E

TOMAS SOKOLOWICZ
(Argentina)
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e formó en la Escuela de 
Circo “La Arena”. Durante 
diez años formó parte de la 
compañía “La Arena”, con 
la cual realizó diferentes 

espectáculos bajo la dirección de 
Gerardo Hochman. Junto a la Com-
pañía realizaron temporadas en 
reconocidas salas de la ciudad de 
Buenos Aires, giras por el interior y el 
exterior como: Brasil, Perú, Venezuela, 
México, Estados Unidos, Ecuador, 
Colombia y Hong kong. Fue docente 
estable de la UNSAM en la carrera de 
artes escénicas durante  7 años 
formando parte de la compañía de 
Teatro Acrobático de la UNSAM, 
también bajo la dirección de Gerardo 
Hochman.
Actualmente imparte seminarios en 
diferentes países de Latinoamérica.
Lleva adelante el área de comuni-
cación y redes sociales de Proyecto 
MIGRA. Por otro lado, dentro de la 
cooperativa se desarrolla en la 
producción ejecutiva teniendo a su 
cargo el área de legales.

S

FLORENCIA VALERI
(Argentina)
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ctor, payaso, docente y 
Director. Se ha formado 
con diferentes maestros de 
teatro y música, estudió 
Licenciatura en Actuación 

en el Instituto Universitario Nacional 
de Artes de Buenos Aires. De manera 
independiente se forma en Argentina 
con Víctor Avalos, Chame Buendía, 
Osqui Guzmán, Marcelo Savignone, 
Emilio García Wehbi. Y en el exterior 
con Gardy Hutter (Suiza), Eccentric 
Abner (EEUU), Carlos Gallegos (Ecua-
dor) y Gianluca Barbadori (Italia). Ha 
participado de más de 30 festivales 
internacionales con sus uniperson-
ales “Galíndez" y “Molavin”.Ha partic-
ipado de dos misiones con la Asoci-
ación Payasos sin Fronteras en zonas 
de conflicto armado.Ha formado 
parte de las siguientes compañías de 
Circo y teatro: La Fatal Compañía, 
Variete sin Fronteras, Cohete y Craca-
toa.
Entre sus trabajos como director se 
destacan: “La Juerga” Colectivo Cara-
col “Imaginarios” Cia. Bravissimo. 
“Efecto Dominó” Circo Hecho a 
Mano. “Fantastique” de Leticia Vetra-
no y Paz Cogorno. “Esto no es una 
pipa” Cirko DeMente. “Radio 
nómada" Zarawato bus. “Mente en 
blanco” CIA. Bravissimo. “Comando 
Incómodo" Lookman Circo . 
Es miembro activo de la cooperativa 
de Proyecto Migra y encargado de la 
dirección artística.

A

TATO VIllanueva
(Argentina)
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PRENSA
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