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AÜRT

AÜRT
Aürt es una palabra catalana que se encuentra en desuso, significa choque brusco,
accidente inesperado. Nosotros interpretamos Aürt como un choque, un contraste
con la realidad que quiere sorprender constantemente al público generando una
reflexión libre entorno a lo que se vive y se ve en directo.
Queremos jugar con la imaginación, con los sueños y con las emociones rompiendo
con el mundo racional que envuelve la vida cotidiana. La idea de sorprender y crear
infinitos universos dentro de la mente del espectador nos dan aliento y fuerza.

Aürt es una pieza libre y liberada, combate la rutina y despierta la curiosidad en forma
de asombro. Vamos hacia el origen del vacío, a la esencia de la creación y nos
sorprendemos a nosotros mismos interpretando el circo desde su esencia; la sorpresa
y el juego.
Queremos aportar nuestro grano de arena a este mundo y despeinar la ley poderosa
del capital y lo establecido. El payaso y el surrealismo nos nutren en nuestra búsqueda.
Os proponemos un mundo flexible y divertido!

Sinopsis:
Aürt es un viaje honesto al mundo interior de los dos personajes
en escena. Dos seres intrigantes que nos reciben entre secretos al
oído, el tenue ruido del repique de una piedra, la curiosa imagen de
un remolino de hilo alambre y un universo de pipas.
A medida que vamos entrando en estos diferentes universos
vemos como las piedras y el hilo de alambre van cogiendo vida
dándonos la bienvenida a un mundo donde la lógica racional se ve
alterada gracias a la imaginación, la ilusión y los sueños.
En este espectáculo cualquier objecto respira y adquiere vida. Las
piedras nos traen la risa, nos cuentan historias, nos hacen hacer
acrobacias y bailar, las botas se transforman en títeres que nos
hacen jugar a adivinar quién somos y que hacemos, el aro aéreo
se convierte en un gran sol que nos llevará a cantar y a buscar
el amor para acabar encontrándolo en el vuelo aéreo al ritmo de
la música en directo enloquecida por la felicidad de estar al servicio
del juego y del público.
Duración 60 minutos aproximadamente

Espectáculo para todos los públicos

Durante el espectáculo intentamos dar nuevos usos a nuestros elementos de circo, creando
nuevos, transformando los que ya están e incorporándolos a la dramaturgia.
A su vez intentamos dar vida a los objectos y aplicamos las técnicas de circo a los elementos que
presentes.

Nota de dirección
Encontrar nuevos caminos con la búsqueda y la reflexión y de-construir
pasando a la acción con el deseo de cuestionar el qué, él como y el porqué;
el Des-equilibrio para salir de la zona de confort; transformar lo existente
para hacer nuestra creación; poner el riesgo no tan solo en el ejercicio
circense, sino al servicio del arte; comprender que somos
meros
transmisores y no queremos ser los protagonistas de ninguna historia; la
intención de provocar un Aürt.
Todo esto es lo que me excita y pone mis sentidos y mi conocimiento al
servicio del proyecto.
Hablar de circo es escribir en el espacio y jugar con las leyes de la naturaleza
respetándola; es una forma de re-descubrir el juego de los niños.
Aprendemos a jugar e intentamos no parar de día o de noche, con los ojos
cerrados o abiertos.
Con la sabiduría de escuchar el silencio y dejarse llevar por el Des-equilibrio,
podremos saborear nuestro hito común: desaparecer detrás de la cortina de
humo de la poesía de los elementos. Las formas se crearán delante nuestro
y nada será lo que aparenta.
Las ganas de cambiar nuestro mundo son la fuerza que nos mueve y es el
espíritu de Aürt.
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