circo, música, teatro, humor, poesia
nuevo espectáculo ! sólo visto en francia

Un viaje en el tiempo para todos los públicos
Cia. Cia. SolFaSirc y K’Bestan
Creación española- francesa con el apoyo del
Gobierno de Nevers y la Región de la Borgoña

Ficha artística

Titulo : FilObal
Compañias : Solfasirc y K’Bestan. Creación española-francesa.
Creación y dirección: Céline Arblay, Anthony Plos y Biel
Rosselló
INTÉRPRETES: Céline Arblay, Anthony Plos y Biel Rosselló
Duración: 50 minutos
GÉNERO: Circo
Disciplinas: acrobacia, equilibrios, malabares y manipulación de
objetos, funambulismo, voz y guitarra.
Público: Todos los públicos. Recomendado + 4 años
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SINOPSIS: Nos encontramos a principios del siglo XX, en la fábrica
FilObal, una pequeña empresa familiar especializada en la creación de pelotas
hechas de cuerda. Marcello, Luño y Pia nos abren las puertas de su taller para
descubrirnos los secretos que en él se esconden.
Hoy, como cada día, será el momento de hilar, tejer, cortar, controlar,
encajar,…hasta que ocurre algo inesperado …

EQUIPO EN ESCENA: 3 artistas + 1 técnico
CON EL APOYO DE: Departamento de Nevers, Consejo Regional de
la Borgoña con el proyecto « Les Arts Publics », Centro Cultural Pays de Guiers
de Chartreuse con su programación « Temporada Nómada » (Saison Nomade)
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Presentación
Imaginad,
Que estamos a principios del siglo XX, en un pequeño
taller de fabricación de pelotas de cuerda: Bienvenidos
a la fábrica « FilObal »
Imaginad,
Que cada mañana, los obreros retoman sus tareas de
trabajo: poner en marcha las máquinas, hilar, cortar,
controlar, empaquetar... Un trabajo muy manual,
laborioso y duro!
Imaginad,
Que esta mañana quieran abrirnos las puertas de su
taller y compartir con nosotros sus tareas y
conocimientos.
Esta es la historia de Marcello, Luño y Pia.
Marcello es el jefe, quien dirige su pequeño equipo.
Marca el ritmo de la producción y controla con gran
rigor. Luño es un soñador, y para él, todo puede ser
divertido. Y finalmente, Pia, una buena muchacha que
busca su lugar en un mundo masculino. Inquieta, le
gusta cantar y bailar y quiere sacar provecho de cada
instante de su existencia.
Pero hoy nada parece funcionar como habitualmente.
Entre hilos tensados y pelotas de cuerda los incidentes
se suceden. Y les tocará reparar las máquinas con
imaginación y acrobacia.
Así es como ante lo inesperado, los obreros de FilObal,
sin ser conscientes de ello, se harán con un nuevo
proceso de fabricación y así la cuerda se volverá
elástica… y la bola se volverá pelota…

Bienvenidos a este ambiente de feriantes donde malabares, acrobacias, humor
y poesía se encuentran y se mezclan igual que estos obreros unidos alrededor
de su descubrimiento revolucionario.
Un espectáculo de circo y música, poético y multidisciplinar
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punto de partida
FilObal es un espectáculo de circo acrobático, con teatro y música, para todos los
públicos.
Concebido para gozar de las artes circenses y teatrales nos habla de una historia para
pensar en la importancia del entorno y las relaciones laborales. En esa época las
condiciones marcaban unas tareas y organización bastante distintas de las que hoy el
público infantil y juvenil se imaginan en el trabajo de sus padres. FilObal lo trata de
manera visual y estética, pero nos da la oportunidad de pensar y aprender en las
condiciones laborales de esa época. Y así, se brinda a preguntarnos sobre cual es lugar
que damos a las máquinas en nuestro trabajo? y en nuestras vidas ? una pregunta que
sigue siendo muy oportuna.
En las fábricas de antes, las máquinas imponentes y majestuosas ocupaban un gran
espacio físico y mental. Buena parte de la tarea del obrero era observarlas y controlarlas
casi manualmente y con gran respeto.
Qué factores entran en juego en las relaciones sociales y culturales que mantenemos con
nuestros iguales? Cómo condiciona el mundo laboral las relaciones personales entre
individuos en función del estatus jerárquico? Se podían cambiar entonces? Y hoy en día?
En la empresa somos sólo el lugar que ocupamos? Como nos organizamos y trazamos
objetivos comunes en el trabajo aún teniendo trayectorias y experiencias distintas? En
FilObal el concepto « producción » es el objetivo marcado, pero al mismo tiempo es un
juego teatral para mostrar:
*El juego de la complicidad entre obreros: juegos
a tres en equilibrios, pases, juegos de miradas, de
acercamiento y lejanía.
*La necesidad vital de evadirse en el marco de la
exigencia laboral: secuencias circenses y
musicales, que nos muestran distintos momentos
de la acción de “producción”
« Al fin y al cabo sólo somos las copias de una
misma cadena, la vida se alimenta de nuestras
diferencias para evitar descarrilar »
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2 compañias crean 1 espectáculo
FilObal nace en el encuentro de las compañías Solfasirc y K’Bestan en 2013.

Un total de 3 artistas conforman el espectáculo, y cada uno de ellos ha aportado su
trayectoria y conocimientos técnicos para crear « FilObal ». Un espectáculo de circo
con música, un juego teatral con multidisciplinariedad circense (manipulación de
objetos, equilibrios acrobáticos, cuerda floja). Una creación que quiere hablar de la
vida, del su sentido, de la parte humana en el trabajo, del compartir entre
compañeros.
Para crear esta aventura conjunta, fue imprescindible que los artistas se conocieran
tan personalmente como artística y técnicamente, trabajo que permitio investigar
juegos y posibilidades. De esta búsqueda común nace « FilObal », el resultado del
trabajo de investigación técnico y también la escritura dramática que ellos mismos han
llevado a cabo. Y acompañados, des del inicio del escenógrafo y
maquinista,
Emmanuel Laborde, que ha aportado imaginación y diseño a la propuesta.
En junio de 2014, « FilObal » se presenta por primera vez en público en el Festival
francés CirkoMarkstein que tiene lugar en Alsacia.
En 2015, se lleva a cabo un trabajo de dirección y mirada externa con los directores
teatrales Pascale Diseur y Cédric Jouly.
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En 2015, FilObal se ha presentado en:

22 -23 Enero: Saisonculturelle« Saison Nomade »- Saint Joseph de Rivière (38)
31 Enero: Théâtre des Forges
Royales -Guérigny, (58)
23-24 mayo : Rencontres
Régionales de Cirque de
Bourgogne - Nevers (58)
10 -12 julio : Festival « Les
Zaccros d’ma rue » - Nevers (58)
21 agosto: Entrains-sur-Nohain
(58)
25 septiembre : Festival « La
Transverse fait son festival » Héry (58)
27 septiembre : Festival « La
Planche à Clous » - Rully (71)
16 -18 octubre :Chalon
« Quartier de Lune
d’Automne »aux Prés St Jean (71)
5 diciembre :Savigneux(42)
11 -15 diciembre : Saint Jean en
Royans à La Parenthèse (26)
17-18 diciembre : Saison Culturelle de Varenne-Vauzelles (58)
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Quienes somos?

La Cie K-Bestan
La Compañía y asociación nació en el
2012, en Nevers (Borgoña). Formada por
Céline Arblay y Anthony Plos juntamente
con otros técnicos y socios. El circo y la
música en directo son los principales
intereses en que se centra su búsqueda.
En sus creaciones se destaca una puesta
en escena poética
y un público
entusiasta.
La joven compañía crea su primer espectáculo en 2012 « Le Grenier à Pépé »
presentado en gira per toda Francia con más de 140
actuaciones en 2 años.
Se ha visto en prestigiosos festivalde de calle como :
- «Les Zaccros d’ma Rue » en Nevers (58) el 2012 y
2013,
- « Monte au Banc » en Montauban (82) en 2014,
- « Au Bonheur des Mômes » en 2013 a Grand
Bornant (74),
Y contar con buenos recuerdos de su paso por
teatros como: El Teatre de La Mure y Espai Aragon
en Villard Bonnot (38) en 2014,La Lanterne Magique
en Beaune (21) en 2013 entre otros.
K’Bestan es también una asociación implicada en el proyecto de dinamizar
culturalmente todo el territorio rural de la provincia en coordinación con otros agentes
locales. Los encuentros y actividades organizadas enriquecen la programación de la
zona y la producción artística de la compañía gracias al hecho de contar con el
Consejo General de Nevers.
www.k-bestan.org
~8~

La Cie
La compañía Solfasirc se crea en 2005 en Barcelona. Circo, música y audiovisuales
constituyen las líneas identitarias de la compañía Española.
Con Biel Rosselló como principal responsable, cada miembro del equipo aporta una
amplia experiencia en su campo profesional consiguiendo un trabajo de fusión de
lenguajes escénicos con el que Solfasirc se identifica. Con un estilo de aire clásico
combinado con entusiasmo por desarrollar y trabajar con nuevas técnicas como la
manipulación de objetos y las pelotas de rebote musical, su estilo ha encontrado
un público.
Al largo de los 10 años de la compañía se han llevado a cabo más de 400
actuaciones con las 4 producciones. Para algunas de ellas, Cía. Solfasirc ha sumado
el apoyo de instituciones como la Generalitat de Catalunya y el INAEM – Ministerio
de Cultura. El espectáculo « Entre Pinces » creado en 2009 entro en los programas
de difusión “Anem al Teatre” y dispositivos como “Recomanat per l’ODA” y
“Programa.cat” a Catalunya, y en Francia, « Saboya a Escena ».
El espectáculo « Entre Pinces » se ha visto en festivales de circo destacados en
Cataluña como Festival Grec de Barcelona, Fira de Circ Trapezi de Reus (con algunos
números), Fira al Carrer de La Bisbal, en Francia en Place aux mômes, Grains de Mai,
Mano, Mixterres, CirkoMarkstein; en Italia Festival Internazionale della creazione
contemporanea); en Eslovaquia Festival
Cirkul’art de Bratislava, entre otros. En cuanto
a teatros en sala se ha programado en el TNC
Teatro Nacional de Cataluña, Teatro 9Barris
de Barcelona, Auditorio de Barcelona con la
Orquestra OBC.
www.solfasirc.org
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LOS ARTISTAS
BielRosselló · malabarista y funambulista
Artista esencialmente autodidacta, ha trabajado muchas
disciplinas de circo, tanto las acrobáticas de suelo como aéreas
(trapecio, petit volant, elásticas, cuerda floja y trampolín), la
manipulación de objetos, el teatro y la música.
Después de formarse en varias escuelas de circo y compañías de
animación, crear su propia en 2003 y el 2005 funda Solfasirc.
Creador e intérprete de varios espectáculos entre los cuales
destaca « Entre Pinces » estrenado en 2009.

Céline Arblay ·
Músico , cantante, acróbata y trapecista
De niña se inicia en las artes circenses al mismo tiempo que en la
música. Se forma en composición, canto y escena musical. Más
tarde, recupera su primera pasión y se especializa en “mans a a
mans” con Claude Victoria y Olivier Nazat. Completa su
trayectoria formativa con cursos de danza, acrobacia, malabares
y clown en París y otros lugares. Después cursar BIAC, se
matricula en la escuela « Acroballe Circus » de Nevers y se
incorpora en la cia. K’Bestan en 2012.

Anthony Plos ·

malabarista y portor

Se inicia en les artes del circo como formador y animador, y más
tarde entra a formar parte de la Cía. Les Melting Potes.
Rápidamente crea su propia compañía, « Lyx » y su primer
espectáculo « Joué caché » en paralelo con la formación en al
escuela de circo « Acroballe Circus ». En ella conoce a Céline y
juntos crean la asociación e inician un trabajo de creación
conjunta con cía. K’Bestan.
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FITXA TÉCNICA
Espacio Escénico
Condiciones óptimas:
Ancho: 12 metros (mínimo 9 m)
Fondo: 8 metros (mínimo 5 m)
Altura: 5 metros (mínimo 4,5 m)
Lugar
Salas de teatro, festivales, carpas de circo, escuelas, programaciones estables,
eventos. En espacio interior
Capacidad
Si es estructura fija, la propia del espacio de
acogida. Si es temporal, orientativo:
300 personas (capacidad óptima)
500 personas (capacidad máxima)

de de

Tiempo de montaje: 5H
Tiempo de desmontaje: 2 H
Sonido e iluminación: Disponemos de
equipos propios en caso de salas no
equipadas.
Necesidades:
Vestuarios
Responsable del espacio presente
durante el montaje
Catering y alojamiento según distancia y condiciones (4 -5 personas)
Aparcamiento: estacionamiento de 2 vehículos propios en el lugar de la
actuación para carga y descarga.
Contacto técnico: Aleix Ramisa <circimax@gmail.com> 655085230
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LA PRENSA
Saint Joseph de Rivière (38) / Saison Nomade – 23 janvier 2015

Journal « Le Dauphiné Libéré », le Jeudi 29 Janvier 2015

« Le Dauphiné Libéré », jeudi 29 janvier 2015

Théâtre des Forges Royales – Guérigny (58) – 31 janvier 2015

Journal du Centre, le mardi 3 Février 2015
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Festival « Les Zaccros d’ma rue » - Nevers (58) – du 10 au 12 juillet 2015

«Journal du Centre – Mag Dimanche » – 5 juillet 2015
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Rencontres Régionales de Cirque de Bourgogne – Nevers - 23 et 24 mai 2015

Chalon-sur-Saône – Quartier de Lune d’Automne – 16 au 18 octobre 2015
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Journal de Saône et Loire – 17 octobre 2015
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CONTACTE
Solfasirc. Biel Rosselló biel@solfasirc.org
Mari Muñoz 644402383

Cie K-bestan
Cie.kbestan@gmail.com
www.k-bestan.org

Cie Solfasirc
solfasirc@gmail.com
www.solfasirc.org

Con el apoyo del Departamento de Nevers y la Región de la Borgoña
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