
“Ballata per un'Ananas”
                                  de Marta Camuf fi

                                                                                                                      
« Dona fragranza all'estate                                                                                      

lo sbocciar di un fiore

anche se vive e muore 

soltanto per se stesso »

(W. Shakespear - Sonetti)



EL PROYECTO  
Sinopsys

« Ballata pe un'Ananas »  quire ser un solo de 30 minutos que cuenta
una surrreal, misteriosa y excéntrica relación con una Piña. 

Una  historia  de  amor  y  odio,  dulzura  y  elegancia,  rabia  y  celos,
donde  pasiones  y  instintos  se  arremolinan  juntos  en  una  danza
perturbada y casi sagarada.

La historia se narra en equilibrio sobre el equilibrio, donde las dos
cooprotagonistas se dividen y se encunetran nuevamente en un lugar
sin tiempo y donde todo es posible. 
Dos  existencias  aparentemente  diferentes  pero  cercanas,  que  se
atraen y se rechazan magnéticamente para unirse en la fragilidad y
la precariedad gesto. 

De  esta  manera  se  crea  entre  las  dos  protagonistas  una  natural
comunicación no verbal, fuertemente ligada al movimiento fisico. 
Una  serie  de  diálogos  danzados  que  a  través  de  la  gestualidad
corporal  narran una historia donde la ambivalencia entre el  deseo
erótico, la tensión espiritual, el sufrimiento, el placer, la angustia y  la
exaltación, constituyen el hilo conductor.

Una manera insólita y absurda para explicar la esencia de cualquier
relación de amor. Ya sea entre seres humanos o menos no tiene
importancia.  Lo  que  importa  es  recordar  y  recordarme  que  el
verdadero amor es libre y incondicionado, es una danza jubilosa y
melacolica que encarna la alegria catasrofica de la vida. 



BIO

Marta  Camuffi (1989)  nació  en  la  periferia  de Milán,  donde vivirá
hasta el final de la adolescencia.
A los siete años se apasiona al  patinaje artístico sobre hielo,  que
practica durante seis años a nivel competitivo. A los doce años el
amor  por  la  naturaleza  y  la  vida  de  grupo  hace  que  entre  en  el
cuerpo scout laico de su ciudad. En esta experiencia aprende las
nociones  básicas  de  la  vida  del  campo  (encender  un  fuego  para
cocinar,  hacer  nudos,  dibujar  mapas  topograficas,  clasi ficar  los
árboles...) y a ser autónoma.
En 2003 entra en la escuela de arte de Milano, especializándose en
Catalogación y Restauración del Patrimonio Cultural. Durante estos
años profundiza su interés por el arte, materia que le acompañará en
los años siguientes. 
En 2008 asiste a sus primeros cursos de circo amateur, practicando
sobre todo las disciplinas aéreas. Completamente extasiada por la
magia de este nuevo mundo en el 2009 decide asistir a la escuela de
circo FLIC (Torino,  Itália)  donde se especializa en equilibrio sobre
cuerda tensa (cable). 
Después  de  completar  sus  estudios  escolares,  en  2012  viaja  a
América Latina durante seis meses con el  fin de descubrir  lo que
signi fica hacer circo en el otro lado del mundo. 



A  su  regreso  se  traslada  a  Bruselas  para  aprofundizar  sus
conocimientos  en  el  campo  de  la  danza  contenporánea.  Esta
disciplina se convierte para ella no sólo en una fuerte pasión, sino
sobre todo en una fuente de inspiración que contaminará cada vez
más su investigación técnica y artística en la cuerda tensa y en su
obra artística en general.

LA CREACIÓN 

                                                                                                      
La busqueda fisica

En « Ballata per  un'Ananas »  el  circo,  el  mivimiento y  los patines
quads son los pilares a través de los cuales se cuenta la historia. 

Contaminación  y  transformación  son  los  conceptos  básicos  y  los
motores de la investigación artística. Diferentes disciplinas como el
equilibrio en la cuerda tensa, la danza y los patines quads se cruzan
y se mezclan entre ellos en un juego de actor que quiere reinterpretar
la técnica convencional. 

El  fin es crear un nuevo lenguaje personal que, a través del  acto
escénico,  exprese  su  propria  locura  interior,  olvidándose  de  ser
bailarina,  acróbata  o  actriz  y  yendo  más  lejos  de  la  forma,  para



encontrar la intención en el gesto.

El punto de vista sobre el circo

¿Qué es hoy el circo ?
Esta definición ha cambiado mucho con el tiempo y todavía está en
proceso de transformación.
Desde mi punto de vista con la palabra circo no sólo se identi fican las
disciplinas clásicas comúnmente conocidas y por lo tanto definidas
como  tales.  También  otras  situaciones  que  por  sus  peculiaridad,
fragilidad,  di ficultad  y  absurdidad  pueden  convertirse  en  actos
circenses. 

Por  ejemplo,  revolotear  sobre  patines  quads  con  una  Piña  en
equilibrio en la cabeza ¿puede eser definido circo ? 

El  objectivo  es  encontrar  maneras  no  del  todo  convecionales  de



expresión  a  través  del  circo,  con  la  intención  de  reelaborar  los
elementos técnicos para dar un nuevo valor  el "trick", valorizando no
tanto el movimiento en si, sino todo lo que lo rodea. Lo que sucede
antes  y  después  del  acto  circense  pasa  en  primer  plano,  si
intentamos mirar  más lejos de  « lo que pasa » podemos dar más
importancia a « como pasa ».

La in fluencia de la danza

El movimiento danzado afecta con fuerza toda la creacion fisica de la
pieza, mezclándose y fusionándose con la técnica de circo. 

El  objetivo  es  utilizar  el  esquema  coreográfico  al  servicio  de  la
narración, encontrando un lenguaje personal que sea la expresión de
un sentimiento y de una intención : la forma es sólo un contenedor a
llenar de signi ficado.

La escritura y la improvisación se mezclan y se turnan, para crear
una estructura de la que se pueda entrar y salir con libertad. Dejar
esta  flexibilidad  hace  que sea  posible  vivir  cada vez  el  momento
presente, sin dejar de responder a las normas de la improvisación,
dando a la composición la frescura impredecible y siempre diferente
del «hic et nunc» (aquí y ahora).

El equilibrio encima del equilibrio

« El equilibrio no es el universo del la ligereza, el espacio y la sonrisa. Es un
labor. Sobrio, rudo, desalentador. » (P. Petit, « Tratado de funambulismo »)



Una  Piña  en  equilibrio  sobre  la  cabeza  de  una  equilibrista  en
equilibrio encima de una cuerda.
Esto no es un trabalenguas, es uno de los principales temas de la
investigación física : la superposición de equilibrios.

El equilibrio es algo que se crea durante años de duro trabajo y que,
como  un  castillo  de  naipes,  puede  ser  destruidos  en  pocos
segundos. En eso reside su esencia, en la fragilidad del momento
presente : real, desnudo y crudo. 

El  objetivo  es  llegar  a  ese  momento  mágico donde
inexplicablemente, a pesar de la precariedad del acto, todo se queda
en su lugar.

A partir de aquí,  la idea es crear un universo en el que el público
pueda:  percibir tanto la simplicidad de lo que está sucediendo en
ese momento, y/o entrar completamente en la narracion, sintiéndose
como en una novela romántica, olvidandose que todo lo que sucede
es en realidad un desafío contra la gravedad. Una línea muy fina que
el espectador puede cruzar o no en cualquier momento.

LA PIñA

La inspiración

Esta fruta a diferencia de las demás tiene un aspecto muy humano,
de hecho puede recordar a una cara con un peinado muy excéntrico.
Además siendo una fruta tropical adquiere un gran valor simbólico
relacionado  con  el  misterio  de  tierras  distantes,  desconocidas  e
inexploradas. 

Pintores como Paul  Gauguin  y  Henri  Rousseau son  para mí  una
fuente de inspiración, ya que han tratado el tema del exotismo en su
producción artística. Ambos fueron atraídos por el misterio de lugares
distantes, donde los hombres aún vivían en estrecho contacto con la
naturaleza, en un estado de pureza y simplicidad primitiva. 

La Piña me permite de viajar con la mente a estos lejos lugares que,
reflejándose  en  algunos  ambientes  creados  en  la  escena,
transportan al espectador en un universo misterioso y casi esotérico.



Simbologías

La Piña adquiere diferentes signi ficados en función de la situación.
Aunque  básicamente  se  trata  de  la  narración  de  una  historia  de
amor, también se puede tener otra clave de lectura que conduce a
otros registros de interpretación. De esta manera se abre un mundo
donde el espectador puede ir más alla de lo que ve.

Por lo tanto,   la Piña puede convertirse en el  centro del  universo
magnético y poderoso alrededor del cual todo gravita, o el alter ego
de un única persona, una especie de doble personalidad o identidad
secreta dentro de un solo sobjeto, o la conciencia, o el "Yo" interior
que se queda en equilibrio en la cabeza como una corona ....

PUESTA EN ESCENA

El trabajo quiere ser un espectáculo de formato corto de 30 minutos.

Al principio se creará una serie de cuadros en los cuales se contará
la  historia,  y  en  un  segundo  momento  estos  cuadros  se  verán
hilados.

La idea básica de la puesta en escena es la  flexibilidad. Con esto
quiero  que sea posible  en cualquier  momento el  desglose de los



distintos quadros para poder reajustar la pieza según las exigencias.
El espectáculo no será creado para funcionar en una sola situación,
de hecho la intención es adaptar su ejecución tanto a la sala, como a
festivales de circo de calle, festivales de danza, cabaret y eventos de
qualquier tipo. 
El objetivo es de crear un producto versátil, apto para cualquier tipo
de público, que une varias disciplinas en una sola receta de regusto
tropical.

Mirada exterior de: Anna Pascual (Psirc, Los Galindos, Animal
Religion).

RESIDENCIAS

El proyecto se desarrolla a través de residencias artísticas de una o
dos  semanas  consecutivas,  después  de  las  cuales  habrá  una
presentación pública de la etapa de trabajo. Compartir con el público
lo que se trabajó durante el período de residencia es de fundamental
importancia para entender, completar y mejorar todo el material físico
y artístico. 

La primera fase del  proceso creativo consiste  en la  búsqueda de
material físico que sigue la propuesta artística de la obra, a través de
ejercicios de improvisación y experimentación.

La segunda fase se dedicará al desarrollo del material encontrado,
ocupándose principalmente de la escritura de la pieza en su aspecto
coreográfico y dramatúrgico, para luego abordar la puesta en esena
del espetáculo.

Para la creación de este proyecto voy a necesitar 20 semanas de
creación durante las cuales se abordarán las siguentes etapas :

- investigación de la propuesta artística explorando el material físico
utilizado la disciplina de circo

- investigación coreográfica del lenguaje corporal en movimiento en
el espacio

- investigación con patines quads

-  investigación  sobre  la  relación  con  la  Piña  en  las  diferentes
situaciones.



- trabajo de escritura coreográfica

- primera pruevas de puesta en esena

-  trabajo  de  profundización  sobre  la  calidad  y  la  continuidad  del
material creado

- estudio dramatúrgico de la escritura de la puesta en escena del
proyecto

- escritura de la puesta en esena del proyecto

- creación luces

CALENDARIO

Residencias Pasadas

- 15.12.2015/17.12.2015 Barcelona, residencia a La Central del Circ
con presentación a « En construcció » el dia 17.12.15.

- 29.03.2016/08.04.2016 Barcelona, residencia  « Incubadora » a  La
Central del Circ

-  09.05.2016/13.05.2016 Torino,  Espacio Flic con presentacion del
trabajo el 13.05.2016 en ocasión del encuentro FLIC dedicada a los
ex-alumnos.

- 13.06.2016/19.06.2016 Mondavezan, La Cloche (31220 FR)

- 02.09.2016/06.09.2016 Matarò, Cronopis Espai de Circ

- 14.11.2016/19.11.2016 Matarò, Cronopis Espai de Circ

Proximas Recidencias

- 04.04.2017/14.04.2017 Estruch, Sabadell (Bcn)

- La Central del Circ (*)

(*) a confirmar



PRESENTACIONES “WORK IN PROGRESS”

- 19.11.2016 Presentacion final de residencia en la fiesta mayor de
Can Fugarola, Matarò (Bcn)

- 01.11.2016 Festival Mes de Danza, Sevilla (Es)
                                                                                                              
- 07.09.2016/09.09.2016 Festival Dinamico, Reggio Emilia (Italia)
                                                                                                              
- 31.08.2016 Festival Costa Contemporanea, Certamen Coreografico
“Mujer Contemporanea”, Almeria (Es)                                        
                                                                                                        
-09.07.2016  Festival Canti la Font, Alpens (Bcn)

-11.06.2016 Festival Equilibri, Bologna (Italia)
                                                                                                              
- 05.06.2016 Festival CurtCirkit, Montgat (Bcn)                         
 
- 30.04.2016  Cabaret Cronopis, Matarò (Bcn)
                                                  
- 17.12.15 « Encostruciò » La Central del Circ (Barcelona) 
                                                                                                              
PREMIOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Segundo  premio  y  premio  del  publico  durante  el  III  Certamen
Coreografico  “Mujer  Contemporanea”,  en  Festival  Costa
Contemporanea (Almeria, Es)

                                                                                                            
CON EL APOYO DE:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

La Central del Circ, Cronopis Espai de Circ, L'Estruch



CONTACTOS

marta13189@hotmail.it 
+34 634023759 (Es) 
+39 3405241768 (It) 
Face Book: mARTa Circus&Dance 

Proyecto de y con : Marta Camuf fi




