TiraVoL
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Los dos, entregados a una acrobacia inédita, desafiando la frontera
entre pértiga china, funambulismo y acro-danza. Un espectáculo
lleno de poesía y humor, que nos transporta dentro de un universo
aéreo donde las artes del circo, la danza y la música se mezclan al
ritmo de una cadencia dulce y temeraria.

En el centro del espectáculo, un tercer personaje, una
estructura en forma de prisma triangular, elemento sonoro
no identificado.

Los personajes se pierden dentro de este laberinto de hierros,
balanceando, vacilando, volteando.
TiraVoL es el relato de un viaje, de un encuentro. Un diálogo entre
dos culturas, entre cara norte y cara sur de una misma montaña.
Una oda a la diversidad, un grito de fiesta, una historia entre
ilusiones y realidades, donde el cuerpo y el alma juegan los roles
principales.
				

Agnès et David

Co-producción :

La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
Espace Culturel des Corbières - CCRLC&M

Con el apoyo de :

Conseil Général de l’Aude
Conseil régional de Languedoc-Roussillon
Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture et de la Communication

Equipo de creación
Dirección e interpretación :
Mirada cómplice :
Creación musical :
Regidoría y sonorización de la estructura :
Diseño iluminación :
Vestuarios :
Tuba y batería :
Constructor de la estructura :
Distribución y comunicación :
Administración :
Fotografía y grafismo :
Producción :

Agnès Fustagueras i Puig y David Soubies
Bet Garrell et Marcel Escolano, Cie Los Galindos
David Soubies
Jérémie Guerin
« PP » Patrick Ponchant
Aurèlie Jacob
Yohan Scheidt
Romain Giard
Émilie Dubois
Emeline Févotte
Yahnn Owen
Cie Daraomaï
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Residencias de creación :

La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
Espace Culturel des Corbières - CCRLC&M
Association le CRABB - Centre culturel de Biscarrosse
Association 11bouge - Salle le Chapeau Rouge
Association La Caze aux Sottises
La Fabrique des Arts – Carcassonne Agglo
Central del Circ de Barcelone
El espectáculo versión sala entra con el dispositivo de « Regionales » programado,
organizado y cofinanciado por la Verrerie de Alès / Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon
y con la ayuda convencional de Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.
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La compañía
Daraomaï

Recorrido artístico

U

Agnès Fustagueras i Puig
Disciplina : Ágil de mano a mano, acróbata de tierra
y pértiga china.
Comienza las artes del circo al 2000. Después de
estudiar en la escuela de circo Rogelio Rivel de
Barcelona, continúa sus estudios en la escuela
Nationale de Cirque Academie Fratellini, en París,
donde empieza la especialización en la disciplina del
mano a mano conjuntamente con Martí Soler.
Ha trabajado como intérprete a diferentes compañías
de teatro y circo (Factorek, Cie Yorick, Transsexpress
y Circo Cric). En 2007, Martí y Agnès deciden fundar
su propia compañía, Daraomaï. Dos años más tarde
realizan su primera creación, 1,2,3 Poma. En 2012
decide crear, conjuntamente con Greg y David, un
nuevo espectáculo denominado L’instant K.
Actualmente acompañada de David, realiza su tercera
creación: TiraVoL.

Un vez finalizados los estudios a la
Académie Fratellini, Agnès Fustagueras
i Puig y Martí Soler Gimbernat, deciden
crear su propia compañía.
Daraomaï, nace con el deseo de expresarse
a través de la acrobacia, a través de un
propósito narrativo y con la voluntad de
hacerlo llegar a todos los públicos.
Con un pie a Carcassonne y el otro en su
Cataluña natal, Daraomaï escenifica su
primer espectáculo 1, 2, 3 Poma de lado
a lado del Pirineo. Este dúo de mano a
mano, acompañado por el bailarín Joan
Català y con la música de David Soubies,
se ha representado más de 120 veces.
Con ganas de ampliar diferentes vertientes
artísticas, Agnès y Martí deciden
redescubrirse individualmente con dos
nuevas creaciones.
En 2012 Agnès estrena L’ instant K
con David Soubies. Gregory Feurté los
acompaña, creando un trío de acro-danza
y pértiga china.
Por otro lado, Martí funda “DaraomaiZuid”, compañía afincada en Cataluña, y
crea Vales-Blessé(E).
Hoy, Daraomaï continúa su camino
artístico en la modalidad de dúo. Con
el espectáculo TiraVoL Agnès y David
exploran una estructura original de circo.
TiraVol combina las disciplinas como

David Soubies
Disciplina : Acróbata de tierra, pértiga china y
compositor musical.

David se forma en la escuela de circo de Chambery.
Empieza su experiencia laboral con la compañía Les
Oiseaux Fous. Seguidamente trabaja como acróbata en
creaciones como Le metamorfosis y Diabulus y musica
de la cía Les Colporteurs, la cía Fattore K y Terrain
Vague de la cía Kafig.
En 2008 trabaja con la cía Hors Pistes, con varias
creaciones como Coma idilique, L´Orage et le cerf
volant y Nom de Code: Temps Libre. En 2009 realiza
la creación musical de 1,2,3 Poma. En 2012 decide
incorporarse a la compañía Daraomaï para dirigir y
crear su primer espectáculo L’instant K. Hoy, se realiza
con su nueva creación: TiraVoL.

la pértiga china, barra fija y el
funambulismo ;

la mezcla de disciplinas se acentúa una
vez más.

N° LICENCE 2-1053162 3-1053163
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Exterior / Sala

Condiciones generales
Duración :
55min en la sala
40min en la calle
40min sesiones escolares
Espectáculo para todos los públicos,
entre 100 y 500 personas.
Espacio plano y horizontal de 9m x 9m
(pendiente máxima del 2%).
4 personas en gira, alojamiento y restauración
Transporte desde Carcassonne.

Por más informaciones, no dudáis al contactar con nosotros

Contactos
Agnès Fustagueras
+33 613 60 48 87
ciedaraomai@gmail.com
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www.daraomai.com

Photo / Graphisme : yahnn-owen.com

www.daraomai.com

