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BIO 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a 
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Gloria peón Torre es directora de “Laglo Circo” y 
“Entre4tiempos” , 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 afro-
brasileña 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. 
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Danza Vertical 
Primera compañía de danza vertical del País Vasco 
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Entre 4 Tiempos 

n  Coreografía: Gloria Peón y Begoña Krego.  

n  Creación: La glo Zirko. 

n   Interpretes: Naiara Arrizabalaga Bilbao, Irune 
Uriarte Bikarregi, Maite Kaltzakorta 
Kortabarria y Gloria Peón.  

n  Músicos:                                                                     
-  Percusión: Ander Sánchez y Bitxor Pastor.
(Txalaparta)                                                              
-  Piano: Martin Alejandro Caló.  

n  Creación Musical: Martin Calo. 

n   Técnico: Arnaitz Anglade Villalain. 

n   Vestuario: Moondala Desing. 

Cuatro piezas con los cuatro elementos de la 
naturaleza.                                                              
Cuatro cuerpos suspendidos a ritmo de cuatro 
tiempos de latidos, pasando por cada uno de los 
estados de los elementos básicos que nos 
componen como seres vivos y que están dentro 
de cada uno de nosotros.  

Un renacer desde el latido de la tierra que está 
en constante trasformación. Nos lleva a la fluidez 
del agua, pasando por la locura del aire con sus 
caricias de brisa,  para finalmente trasportarnos 
hacia la energía del fuego que se apodera de 
nuestra locura, sacando nuestra parte más 
salvaje.        

  Con esto componemos una pieza de cuatro 
tiempos musicales en directo, pudiendo encajar 
todo en ésta composición musical, integrándola 
en la danza aérea y haciendo hincapié en las 
cuatro estaciones tan marcadas que vivimos en 
esta región del planeta.  

Ficha Artística Sinopsis 
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En Entre4tiempos también  creamos y ejecutamos espectáculos a 

medida de tu presupuesto y necesidades. Contacta con nosotros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-d-FP2wsYLU 

http://laglocirco.com/danza-vertical/ 

Gloria: laglozirkodantza@gmail.com / 0034.687831541  
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Necesidades técnicas. 

n  SONIDO 

-   Micros shure57: 4 unidades. 

-  Micro bombo: 1 unidad. 

-  Micro ambiente (platos): 1 unidad. 

-  Monitores: 4 unidades. 

-  Tarima para músicos (3x5m) 

-  Alimentación electrica 220v/16A 

 

n  ILUMINACIÓN 

-    Foco cabeza móvil “spot”: 4 unidades. 

-    Foco cabeza móvil “wash”: 4 unidades. 

-    Foco recorte 25/50: 8 unidades. 

-    FocoPC: 8 unidades. 

-    Foco Par 64 nº5: 8 unidades. 

Necesidades de montaje: 

Edificios de 10m mínimo de altura y anchura de fachada 

lisa. Visita previa del rigger al edificio para estudio del 

edificio y de montaje. Se necesitarán cuatro puntos de 

anclaje y disponer del edificio 24h antes para montaje y 

ensayo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4Ni4ennZWY&t=3s Actuación en el campanario del Cerco de Artajona 
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Interpretes 

n  Naiara Arrizabalaga Bilbao.  

Inició su formación en acrobacia aérea en 2007. Durante 
cinco años profundizó la técnica de trapecio y telas con 
diferentes maestras. En 2013 descubre la danza y acrobacia 
vertical. Continua formándose hasta que en 2015  ingresa 
en la compañía “La Glo circo & danza” con quien presenta 
actualmente el espectáculo “Entre4tiempos".. 

n  Irune Uriarte Bikarregi. 

Nacida en Getxo. Aunque ella es bióloga y trabaja como 
educadora ambiental, su tiempo libre lo ha pasado en el 
mundo circo y la danza durante muchos años. El trapecio, 
las acrobacias, el hulahoop y la danza africana son las 
técnicas que más ha trabajado. Pero desde que se colgó 
por primera vez en la danza vertical, ésta ha sido la única 
que ha mantenido su cuerpo, su mente y su corazón 
volando. 

n  Maite Kaltzakorta Kortabarria. 

Nacida en Lekeitio, Bizkaia. Educacora infantil pero hace 
tiempo que encontró su pasión por la danza, especialmente 
la que le permite suspenderse en el aire. Empezaron sus 
inquietudes por el trapecio y telas, pero cuando descubrio 
la danza vertical no volvio a quitarse el arnés. Varios años 
de experiencia como alumna que la han llevado a 
participar en proyectos junto a la compañía “LaGlo Circo y 
danza” 
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Músicos n  Bitxor Pastor (Txalapartari y percusionista). 

Original de Bilbao, reside en Laukiz.  Su pasión por la txalaparta remite a 1993. Siempre con la 
curiosidad de explorar las múltiples posibilidades que ofrece la txalaparta en cuanto a materiales, 
ritmos y patrones musicales. Le ha llevado a formar parte de varios grupos y a participar en diversos 
espectáculos  donde ha combinado la txalaparta con gran variedad de estilos musicales y baile: 
flamenco, jazz, cloqué, danza oriental, danza vertical… 

n  Martin Calo (Pianista) 

Nacido en Buenos Aires, Argentina. Reside desde 
el año 2000 en Madrid, España. Profesor, 
compositor y músico de sesión, ha trabajado en 
directo y en estudio con músicos y grupos de 
prestigio internacional así como con destacadas 
compañías de Danza y Teatro. 

n  Andrea Sanchez (Txalapartari y percusionista). 

Son destacables a nivel artístico sus colaboraciones con KEPA JUNKERA band. Músico en 
el espectáculo de claqué “sincopados”(youtube sincopados trailer). Txalapartari y 
percusionista en el grupo de mestizaje Txaleo(Youtube eh 11 kolore lidia lorenzo). 
Colaborador con Asier Etxeandia como interprete en sus tres actuaciones en el teatro 
Arriaga en Enero de 2014. 
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+VISITA NUESTRA WEB 
http://www.laglocirco.com 
Cotacto:  Gloria 
laglozirkodantza@gmail.com 
www.laglocirco.com  
Teléfono: 0034.687831541  
 


