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EQUIPO

Artistas y portores del proyecto: Miguel Gigosos Ronda y Rodrigo Gil

Creación musical: Frederika Alesina

Dirección técnica: Vincent Guillet

Vestuario: Elodie Louis

Encargadas de producción: Sandra Guerber y Virginie Den Blauwen

APOYOS

-CIAM – Centre d'Initiatives Artistiques du Mirail – Toulouse

- Nuevo Fielato – Valladolid

- La Cité du Cirque – Pôle Régional des Arts du Cirque du Mans

- Espace Catastrophe – Centre Internationale des Arts du Cirque

- Piste d'Azur – Centre Régional des Arts du Cirque PACA

- Le Jardin de Verre -Espace du Spectacle Vivant – Cholet

- Escuela de Circo de Valladolid

- Vosotros?



Nadie les obliga a estar juntos. Y aun así… 
Estos dos ejemplares de la especie humana se mezclan, como fuego y agua, en su mundo.

Su malabar, fuerte y original, es un lenguaje.
Su técnica se hace única y llena de sentido

Uno de ellos caótico y enrevesado, el otro pragmático y manipulable... por ahora... 
Dos mundos en colisión.



RECORRIDO 

Todo empezó cuando Miguel convenció a
la novia de Rodri  de que le dejase y  se
fuese  con  otro.  Desde  entonces  la
influencia diabólica de Miguel sobre la vida
de Rodrigo no ha cesado de agudizarse.

Amigos desde la adolescencia, empezaron
a hacer malabares a la vez. Desarrollando
cada uno su su propia  concepción de la
disciplina. 

Tras  varios  años  de  curiosidad  e
investigación  decidieron,  a  pesar  de  la
amargura que esto supuso a sus padres,
formarse para ser profesionales. 

Para  celebrar  el  décimo  aniversario  de
esta  aventura,  deciden  concretizar  un
proyecto que giraba en sus cabezas desde
el  principio.  Es  así  como  nacen  la
compañía Iknoto y el proyecto Collision.



PROPÓSITO

Tenemos la intención, como punto de partida, de inventar: la investigación está en la raíz del
proyecto en una posición primordial. Queremos investigar como malabaristas y como seres
humanos que se relacionan. Para nosotros, el uno como el otro son igualmente apasionantes.  

Nuestro proyecto, en el  fondo, es hablar de la condición humana a través  de la alquimia
imprevisible  que  supone  un  encuentro  entre  dos  individuos.  Relaciones  de  dominación,
seducción, complicidad, rivalidad, dependencia, amor e incluso telepatía. 
Para nuestro regocijo, estas facetas del ser humano se manifiestan irremediablemente en el
momento en el que ponemos dos humanos cara a cara y codo con codo.

Es a través de la forma que éste proyecto se vuelve fascinante.
Comunicamos  a  través  de  un  lenguaje  que  no  tiene  otras  reglas  que  las  que  queramos
inventar. Un lenguaje que necesita estar presente en cuerpo y alma y que toma forma gracias
a la creatividad individual. 
Un lenguaje que nos gusta: el malabarismo.

Estamos  entusiasmados,  por  destilar  el  sentido  de  nuestras  investigaciones  y  nuestros
encuentros.  A  fuego  lento,  dejando  emerger  lo  que  pueda  haber  de  más  auténtico  en
nosotros. 

Queremos ver la colisión de estos dos mundos que nos son tan reales.



ALGO MÁS SOBRE NOSOTROS



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Estamos  desarrollando  un  repertorio
técnico  que  involucre  todo  el  cuerpo  y
que  nos  permita  materializar  nuestras
ideas  más  alocadas.  Compartimos  el
gusto  por  la  pericia  técnica  desprovista
de su connotación demostrativa.

Para esta tarea fijamos diferentes marcos
de investigación que nos sirven de punto
de partida. Imposible aburrirse : Por cada
una de esas búsquedas precisas, abrimos
al menos otras ocho pistas fruto de una
fantasía que desborda los marcos que las
vieron nacer. 

Son  estos  detalles,  que  aparecen  de
manera espontánea , los que dan color y
sabor a nuestra escritura. Les integramos
con  mucho  gusto  conscientes  de  que
convierten nuestra investigación en algo
único y nos dan las claves para precisar
la dramaturgia que queremos desarrollar.



PROYECTO

Collision es un proyecto de investigación y 
creación.
Prevemos 50 minutos de espectáculo para todos 
los públicos.

La  estética  elegida  es  la  simplicidad:  solamente
las  pelotas  de  malabares  llenan  la  escena  para
crear en ella un mundo.
Esta elección es motivada por las ganas de partir
de lo esencial para estar lo mas cerca posible de
nosotros mismos. 

Los artificios vendrán mas tarde, si  le vemos un
sentido,  durante  la  creación.  Nos  guardamos  la
libertad  de  integrar  elementos  que  pudiesen
alimentar nuestra fantasía

Necesidades técnicas
(para el primer tiempo de investigación)

- Suelo liso y plano, idealmente cubierto por 
un tapiz de danza o linóleo. 
- 8m x 6m con una altura de mínimo 4m.
- Luz del día o iluminación general. 

El estreno de Collision está 
previsto para otoño de 2019



BIOGRAFÍAS 

Miguel Gigosos Ronda

Miguel Gigosos Ronda nació en Valladolid en 
1988. Apasionado por la pintura y el skate, pasó 
por otras ocupaciones obsesivas hasta llegar a la 
que determinaría su camino: los malabares. 

Sediento de aprendizaje, dio el salto al otro lado
de los Pirineos. 
Miguel se ha formado en la Escuela de Circo de 
Lyon, en Lido de Touluse y con Iris, gran sabio del 
malabar. 

Miguel ha sacado su propio espectáculo, Möbius,
en febrero de 2017. Forma parte de la compañía
La  Main  de  L'Homme y  del  espectáculo  de
Vicente Pradal, Medianoche. 

Caracterizado  por  un  malabar  muy  físico,
explosivo  y  con  ideas  retorcidas,  Miguel  ha
resultado  convincente  para  especialistas  y
profanos. Su trabajo, único y personal, ha sido
presentado en doce países hasta la fecha.



Rodrigo Gil

Nació en Burgos pero pasó su infancia
mudándose de un ciudad a otra con su
familia  hasta  que  con  12  años  se
instalaron en Valladolid.
Allí  Rodrigo  descubre  el  mundo  del
espectáculo y en particular el del circo. 

Tras  cursar  estudios  universitarios
decide formarse  como artista de circo.
Para ello pasará dos años en la escuela
de circo Piste d'Azur en Cannes y tres en
la  escuela  de  Lido  de  Toulouse  (22º
promoción).

Entre  sus  influencias  se  encuentran  el
escritor  Julio  Cortazar,  sus  estudios  de
arquitectura, y « Be Water My Friend ».
Le gusta cuando las monedas caen de
canto. 
Posee una gran capacidad para poner en
valor lo simple. Su malabar es fluido y
armonioso. 
Rodrigo forma también parte de la joven
compañía LPM.



Frédérika Alésina

Cantante, vocalista, músico, explora sin límites,
se  desplaza  siguiendo  el  antojo  de  sus
inspiraciones,  de sus aspiraciones,  de múltiples
universos  que  hace  cohabitar.  Ya  sea  como
compositora o intérprete, Frederika se mantiene
como  artista  sorprendente  que  cuenta  en  su
recorrido  con  centenares  de  conciertos  en
Francia y alrededor del mundo.

Conciertos en performance, del solo al Big Band,
del jazz a Musiques Electroniques pasando por la
percusion  corporal  (cie  Humanophones).
Frederika  y  Miguel  se  conocieron  en  el
espectáculo  Medianoche para  después  trabajar
juntos en  Möbius, solo para el que ha creado la
música.

Su  voz  y  su  musicalidad  se  alargan,  se
despliegan, tan pronto pícaras como profundas,
alocadas, electrizantes, tiernas o ácidas.



TRABAJOS ANTERIORES

À Huis Clos 

Negro/blanco, oscuridad/luz, ying/yang, ping/pong. 

Un  individuo cartesiano se  vuelve el  árbitro  de  una
guerra  entre  la  Entropía  y  la  Geometría.  Con  una
mesita como campo de batalla y bolas cual soldados
que van a obedecer, desertar, rebelarse… 
Tendrá que pegarse con ellas para evitar que las cosas
se desborden. 
Sus  fracasos  se  transformarán  en  oportunidades.
¿Sabrá arpovecharlas? ¿O se quedará boquiabierto?

De y con : Rodrigo Gil

Con el apoyo de  Lido – Centre des Arts du Cirque de 
Toulouse



Möbius 

Möbius es un solo de malabares atípico, con
una trama y lenguaje propio. 

Con  una  linda  simplicidad  estética,  somos
acompañados por el laberinto imaginario del 
personaje. Descubriremos como una escena
prácticamente desnuda puede llegar a 
encontrarse patas arriba. 

Nudos corporales,  contorsiones y  sorpresas.
Comportamiento inesperado, malabar 
inesperado.  Con  decenas  de  pelotas  de  un
rosa intenso, un ser humano se retuerce en
todos  los  sentidos  de  la  palabra  e  instala
nuevos códigos a su disciplina. O

Aquí  tenemos  la  historia  de  una  forma  de
vivir  la  vida  cuando  las  cosas  cuando  no
suceden como estaba previsto.

¡Parece que todo es posible!

De : Miguel Gigosos Ronda e Iris
Con : Miguel Gigosos Ronda

Creación musical : Frederika Alesina
Creación luces : Vincent Guillet

Coproducciones : 
Archaos -Pôle National Des Arts Du Cirque Méditerranée, La Maison des 

Jongalges - Scène conventionée La Courneuve, La Cascade - Pôle national des 
arts du cirque Auvergne - Rhône- Alpes, Mala Performerska Scena - Festival 

Novog Cirkusa, Shamspectacles – Pôle Cirque et Arts de la Rue.

Residencias : 
La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, CIAM – centre 
d'intiatives artistique du Mirail, Cité du Cirque Marcel Marceau, Batid'Art, 

Nocte - Graus, Casa de las Artes - Ayuntamiento de Laguna de Duero, 
LAVA - Laboratorio de las artes de Valladolid.



CONTACTS

Equipo artístico
Miguel Gigosos Ronda
+33 647 12 75 72  
+34 625 93 75 75 
(solo whatsapp)

Rodrigo Gil
+33 651 11 19 86 

Producción y distribución
Virginie Den Blauwen
+32 487 719 929

Sandra Guerber 
+33 614 76 84 67

iknoto.cie@gmail.com
www.miguelgigososronda.com/iknoto

mailto:iknoto.cie@gmail.com
http://www.miguelgigososronda.com/iknoto

