Cinco y danza

+

BIO

Gloria peón Torre es directora de “Laglo Circo” Compañía de artistas del
aire y de danza vertical , aparte de integrante de la compañía como artista
y acróbata profesional.
Más de doce años de estudio en danza y circo avalan su profesionalidad.
Comienza su carrera a temprana edad dedicándose a las Acrobacias aéreas.
Estudia danza, ampliando su formación a lo ancho del mundo. Forma parte
de alumnado de prestigiosos centros entre los que cabe destacar la Escuela
Nacional de Brasil y la Escuela Nacional de Cuba.
Varias residencias y estudios de Postgrado en Francia y Bélgica, le enseñan
la técnica y forma Europea.
Comienza a formarse como trapecista sin dejar de lado su curiosidad por la
danza. Estilos como el contemporáneo, el baile africano o la danza afrobrasileña entre otros acompañan esta etapa, contribuyendo en sus procesos
creativos coreográficos.

Un magnífico elenco de profesionales han dejado su impronta en su aprendizaje: Stages con la compañía Brasileña
Debora Coker, (Brasil), el ballet clásico de la escuela cubana, residencias artísticas en Barcelona, y el aprendizaje
bajo la tutoría en danza contemporáneo de Begoña Krego y Maialen Bilbao.
Siempre en contacto con la escena de la danza, no se perdió los monográficos de danza contemporánea organizados
por la Universidad del País Vasco (UPV). El conjunto de su larga experiencia da como fruto una eterna viajera, en
constante movimiento de investigación de las artes escénicas.
Apasionada por el mundo del aire, siempre innovando y buscando lenguajes nuevos en el mundo de las acrobacias
aéreas.
Su interés por los elementos de acrobacia aérea la llevó a querer compartir esta pasión. Cuenta con más de diez años
de trayectoria como profesora de Artes Aéreas.
Los últimos años una nueva disciplina llama su atención y parte de su dedicación: La danza vertical. Una nueva
plataforma para el desarrollo de su creatividad.
Así nace Ente4tiempos, compañía de danza vertical que cuenta con un amplio elenco profesional de músicos y
bailarinas.
Primera compañía de danza vertical de Euskal Herria (País Vasco), con una personalidad y música basada en esa
identidad.

+ Necesidades técnicas
Suelo plano y horizontal
• Espacio escénico de 7mts de ancho x 10mts de largo x 7mts de alto. Estructura a propia ( necesita fijación o
contrapesos ) * Posibilidad de llevar Estructura autónoma * Bajo presupuesto
• Toma de corriente
• Agua y camerinos lo mas próximo posible al espacio de actuación
• Montaje (3 horas) y desmontaje (1,30h)
• Necesidad de dos personas durante 5 minutos en montaje para levantar estructura
.
Equipo de sonido * Posibilidad de que la compañía lleve el sonido * Variando el presupuesto

En sala:
• Altura mínima de 6.20mts
• Acceso a vigas o puente para anclar los elementos aéreos
• Montaje y desmontaje: 3 horas
• Camerinos y agua
• Técnico de sonido

+

Espectáculos aéreos.

“CABARET” ofrece una historia simple conjugada con un mundo mágico, combinando elementos aéreos

(trapecio, tela, Aro …) con dosis de humor.

Entre ropajes y atrezzos, volviendo a las épocas caballeras , regresan estas artistas del aire para presentar un
cabaret de aéreos con todo el glamour y el espíritu de los años 20 , para demostrar al público que alcanzar su
sueños en aquellas épocas no era fácil como estas cabareteras ya eran bohemias ,ya era rebeldes en aquellas
épocas y ya era contemporáneas ,aveces creemos que hoy es todo novedoso y en los años 20 la explosión de
creatividad y arte era tan grande que las calles y salas estaban llenas de espectáculo ,uan era antes de la tele para
recordar ,este cabaret hace recordar esos tiempos … así estas artistas conectaran con el publico dejándoles
boquiabiertos , nos adentra en un mundo de magia, misterio, baile y acrobacia aérea con una divertida participación
del público.
RESUMEN
Es un espectáculo de 40 minutos de duración que se puede representar tanto de día como de noche, en calle o
salas, teniendo en cuenta en estos últimos las necesidades técnicas.
¿QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para todos los públicos.

Artistas aéreas :
n Gloria Peón Torre ; Natalia Suarez Ortiz ,Kattalina Barcena
n Dúos Y

solo de aéreos a cargo de las artistas de la asociación DANTZAKA ZIRKO .

n Disponemos

de un amplio elenco de artistas con experiencia para todo tipo de montajes. Cabaret de
aéreos desde la escala de circo dantzaka zirko ,especializada en acrobacias aereas.
http://laglocirco.com/producciones/

Actuaciones en sala: https://youtu.be/q1pGqR2twlA
Actuaciones en calle: https://www.youtube.com/watch?v=_Nlc3Y4sZlQ&t=197s

+VISITA NUESTRA WEB http://
www.laglocirco.com
Cotacto: Gloria www.laglocirco.com Teléfono: 0034.687831541

