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Piedra  
Estoy recorrido por un cuerpo duro, que no significa nada, que no tiene sentido, ni movimiento.  No respira, no suda, se 
hunde hasta el fondo del lecho de cualquier río, de cualquier océano, se deshace en fragmentos si se queda mucho 
tiempo en algún desierto, bajo el sol, sin sudor, se deshace en polvo. Cae desde lejos y se resquebraja por la mitad sin 
un quejido, solo un sonido y una pena inmensa por ver como se desgarra lo solido, como se parte en dos, y dentro nada, 
el mismo silencio, la misma ausencia. Y ahí se queda abierta, sin brazos, ni piernas que le ayuden a unirse, a acercarse a 
su otra mitad, a abrazar la parte que le falta, a esperar el musgo que le vaya cubriendo. 
Su cuerpo compacto, y alrededor suyo pasa el tiempo, su huella, permanece intacta bajo su peso, una cama ahuecada en 
la que no se hunde ni mas, ni menos.  

A la vez estoy seguro. 

Piedra se propone para cuatro Interpretes, como un camino para explorar la resistencia, la conquista y el fracaso. La cruel 
dureza del cuerpo y el instante de fractura que sorprende como algo inesperado. Es casi seguro que en algún momento 
del proceso algo se parta, y provoca que nosotros podamos continuar dejando atrás, parte de lo que fuimos pero que ya 
no somos, y que pronto volveremos a dejar de ser. 

La probabilidad y la contraría sensación de lo que uno espera y lo que uno encuentra es la mejor manera que tengo para 
resumir mi trabajo, todo lo pruebo, hasta el cansancio y como atraerlo a la escena. 

Siempre he esperado mucho de lo que hago, pero de no hacer lo que hago, haría algo que se le parecería mucho. 
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Intérpretes: Ainhoa Usandizaga, Emma Riba y Victor Fernández 

Ayudante Dirección: Gabriel F.  

Diseño de Iluminación: Sergio García 

Producción y distribución: Beatriz Churruca  

Dirección: Igor Calonge  

Duración: 50 minutos  

Estreno: Gazteszena Egia K.E. 27 de Octubre de 2018

PIEDRA



Gabriel F.  
Dirige Teatro de Açùcar desde 2007, Licenciado en Dirección Teatral, ha sido nominado y premiado en mas de 10 
ocasiones en diversas categorías destacando  como mejor Dramaturgo y Actor contemporáneo, en Brasilia. Apasionado 
por el mundo de la fotografía y el cine. Comparte su visión Teatral y Dramatúrgica  a los procesos constructivos de Cielo 
rasO, colaborando en un nuevo lenguaje narrativo y en una visión global de la experiencia escénica de la danza, 
internándose en el universo personal de Igor Calonge. Dando un nuevo significado a la ayudantía de Dirección. 

Beatriz Churruca 
Se incorpora, en 2013, Licenciada en Bellas Artes, Artista Multidisciplinar con una extensa trayectoria en las artes 
Nacionales y Europeas y con gran experiencia en la creación de colectivos y plataformas, formo parte de los primeros 
gérmenes Coreográficos junto a Igor Calonge y que tras estos años de observación y respeto mutuo sobre ambas lineas 
de trabajo, decide colaborar en todos los procesos, aportando toda su experiencia artística, convirtiéndose en una voz 
limpia y honesta dentro del objetivo común de impulsar la compañía y sus creaciones. 

Igor Calonge 
Formado como bailarín en diferentes disciplinas, tras dos años de estudio tiene la oportunidad de iniciar su carrera 
profesional en Compañías Nacionales: Provisional Danza, Cía. Daniel Abreu, Cía. Fernando Hurtado, Hojarasca Danza, 
Ciento cincuenta cuerdas, etc. en este periodo continua también formándose en prestigiosas escuelas nacionales y 
europeas. 
Con una amplia carrera como intérprete, de manera paralela en  2001, comienza a crear sus propias piezas coreográficas 
de pequeño formato. Como un manifiesto germinal del momento propicio creativo, experimentado de la asociación con 
diferentes colectivos de Artistas que desarrollan su trabajo en el desaparecido Arteleku, de San Sebastian. 
En 2010, crea Cielo rasO, junto a Gabriel F., Director del colectivo Teatro de Açùcar (Brasil). 





Fundada en 2009, Cielo raso, siente la necesidad de crear nuevos planteamientos 
escénicos para la danza, y que en consecuencia generen una nueva corriente artística.  
Nuestra ética profesional hace que nos planteemos la escena hasta el ultimo detalle, generando recursos escénicos 
potentes. 
Concentrados en el cuerpo, movimiento, humanidad, un lugar delicado que merece; a través del trabajo fiel y honesto, 
de unos bailarines con ganas de transcender. 

En el terreno escénico, un marcado estilo propio, sello que hace identificables nuestras piezas y un lenguaje físico 
personal, nuevo y arriesgado.  
Nuestra apuesta, ha ido ganando reconocimiento en el panorama nacional creativo, en estos seis años de recorrido, 
quince creaciones, dan valor a la intensidad del trabajo. 

La Compañía gira por España, Francia, Brasil, Mexico, Argentina, Paraguay y Panamá. 
De manera continuada hemos sido seleccionados con nuestro trabajo en diferentes redes de exhibición, plataformas, 
Ferias y Festivales: Danza a Escena, Circuito de Red de salas Alternativas de España, Catálogo Platea, Catálogo AECID 
2017,  dFERIA , Regards croisès, Fira Tàrrega,  Mes de danza de Sevilla, Cadiz en Danza, Danza Gijon … 

Este año 2017 Jardín de Invierno ha sido el espectáculo mas votado en la red de salas alternativas de España 2017, 
hemos sido seleccionado en 2016 para el Cuaderno de Espectáculos Recomendados de la Red Española de Teatros y 
Auditorios, con Tormenta, Recomendados en  SAREA 2017, seleccionados en dFERIA 2017 y  Catálogo Platea 2017 

En 2017 acercaremos nuestro Trabajo a Euskadi, Tenerife,Santander, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Vigo, Madrid, Buenos 
Aires, Córdoba (Argentina), Rosario (Argentina) y Asunción (Paraguay). Con  un total  31 funciones  En Festivales 
Nacionales e internacionales. 
. 
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TRAYECTORIA

Desde su andadura en 2009 Cielo rasO ha construido mas de 15 piezas de diversos formatos, hemos colaborado en la 
ayudantía con otras Compañías de Danza, hemos asesorado a nuevos creadores con su trabajo, hemos realizado 
trabajos de mediación,  de Formación a profesionales de danza y aficionados, hemos conseguido generar una red de 
espectadores que acude a el Teatro. 

Piezas de Sala (larga duración) 
    
2010 “No tampoco”. 
Estrenado en el Teatro Ensalle de Vigo (nov.). Gira: Madrid, Brasil. 

2011 “Insomnio”.  
Estrenado en la sala Gazteszena (jul.) Gira: Vigo, Tenerife, Bilbao y Santander. Subvencionado por el Gobierno Vasco 

2012 “Fácil”.  
Subvencionado por el Gobierno Vasco, estrenado en la sala Gazteszena (sept.). Participa en dFERIA13, es seleccionado 
para el Circuito Danza a Escena 2014, el Catálogo PLATEA, recomendado por SAREA, seleccionado para el Circuito 
Vasco 2014, recomendado en la red de salas y auditorios de Galicia (Galescena), seleccionado para el FAM de Tenerife, 
“Regards Croisés” en Biarritz, presentado en: Teatro Victoria (Tenerife), Cuarta Pared (Madrid), Teatro Rosalia de Castro (A 
Coruña), La Fundición, (Bilbao), Teatro Ensalle (Vigo), entre otros.  

2013 “Karaoke (Vacío de Orquesta)”.  
Subvencionado por el Gobierno Vasco, estrenado en la sala Gazteszena de Donostia (dic.), espectáculo en Residencia en 
el Centro de Danza Canal CDC Teatros del Canal (Madrid), participa en dFERIA14, seleccionado para el Circuito de Red 
de Salas alternativas de España, girando por: Madrid, Galicia, Bilbao, Valencia, Cádiz, circuito Sarea, Cátalogo PLATEA.  



2014 “Pereza”. 
Subvencionado por el Gobierno Vasco, estrenado en Gazteszena (oct.), presentado en Teatro Ensalle, presente en 
dFERIA2015, seleccionado para el circuito de Danza de Euskadi y recomendado por la Red de Teatros de Navarra, 
Regards Croiseés.  

2015 “Tormenta”.  
Subvencionado por el Gobierno Vasco, co-producción con el Festival BAD de Bilbao, seleccionada por DSS2016 como 
proyecto de creación escénica vehículo de actividades de mediación en Aquitania-Euskadi.  
Festivales Internacionales: Cena Contemporânea 2016, Brasilia (Brasil); FILTE 2016, Salvador de Bahia (Brasil); FILO 
Londrina, (Brasil); Prisma 2016, Panamá (Panamá). Regards Croisés (Francia) 
Festivales Nacionales: Mes de la danza de Sevilla 2016, Danza Xixón 2016, Territorio Danza (Madrid). 
Seleccionado: Catálogo AECID 2017,dFERIA16, Circuito de Danza de Euskadi 2016, Circuito de Red de salas alternativas 
de España. 
Recomendado: Cuaderno espectáculos recomendados de danza Red Escena 2016, Catálogo Sarea 2016, Catálogo 
Platea 2016. 

2016 “Jardín de Invierno”. 
Subvencionada por el Gobierno Vasco dentro del programa de Consolidación de Compañías 2015-2016, estrenada el 
21 de Octubre de 2016 en el teatro Ensalle de Vigo y el 5 de Noviembre en la Sala Gazteszena de Donostia. 
Seleccionada para el Circuito de la red de salas Alternativas de España 2017, dFERIA, Recomendado en Sarea y 
Catálogo Platea. 

2017 “Pequeños Actos” 
Subvencionada por el Gobierno Vasco dentro del programa de Consolidación de Compañías 2016-2017,se estrenara el 
3 de Noviembre en el Teatro Ensalle de Vigo y el 26 de Noviembre en La sala Gazteszena de Donostia. 



Piezas Cortas 

2010 “Cielo Raso” 
 Estrenado en el Teatro Mosaico (Brasil) y en el Teatro Ensalle de Vigo.  

2013 “En el aire”  
Encargo para el Festival Seis Cordas (nov.), en el Teatro Ensalle de Vigo.  

2014 “El beso” 
 Coreografía para la Cía Dantzaz, estrenada en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia de Donostia. 

2014 “Nighthawks” 
Encargo para el Concurso Re-Connaissance, en La Rampe des Échirolles, Grenoble (Francia). 

Espectáculos de Calle 

2009 “Branco” 
Estrenado en el Artium, Vitoria-Gasteiz. Presentado en el Teatro Victoria Eugenia (Donostia) y en el Teatro Sesc (Brasilia).  

2013 “Carnaval” 
Estrenado en la Feria Internacional de Teatro de Tárrega. Presentado en Umore Azoka, (Leioa), LekuzLeku (Bilbao), 
Dantza Hirian (Hendaya). Festival BAD (Bilbao), Gala de la Danza 2015 (Burgos), Festival Zubideak 2016-Donostia. 

2015 “Bruto” 
 Estrenado en la feria Internacional de Artes de calle Umore Azoka de Leioa. 



En el frágil mundo de las emociones 
 “Como esperada continuación de un camino adoptado hace ya tiempo, Calonge nos ha ofrecido una pieza del 
máximo nivel. El trío de bailarines ha puesto en imágenes el frágil mundo de las emociones, apoyado por bellos pasajes 
musicales, y ha quedado cada vez más lejos una posible narratividad estéril, en nombre de la pureza de la danza y aun si 
el espectador estuviera en peligro de perder el hilo conductor de la propuesta. De pronto han coincidido todas aquellas 
piezas que hasta entonces se hallaban dispersas, y el ascenso de las emociones ha resultado imparable.” 
Sobre Tormenta por: Agus Perez, publicada en el diario BERRIA, el 27 de Octubre de 2015  

Tiempo interno 
 “La concepción genera y las coreografías de Igor Calonge, la ejecución del trío actuante, Leire Otamendi, Marti 
Güell y Gorka Gurrutxaga, configuran una muestra del lenguaje escénico actual más comprometido, donde el 
movimiento de los cuerpos, su conjunción, los apuntes musicales que se intercalan entre los silencios penetrantes y 
conspicuos junto a la iluminación totalmente definitoria crean un discurso que se va convirtiendo en una inundación de 
sensaciones que llevan a la extenuación.  
Estamos ante una magnífica obra de arte, física, rotunda, equilibrada que va mucho más allá de lo apreciable en una 
primera apreciación. Es un hecho bello, transformador, que conmociona. Es lo que sucede cuando las artes escénicas 
llegan a la excelencia y se hacen insustituibles”.  
Sobre Tormenta por: Carlos Gil, publicada en el diario Gara, el 30 de Agosto de 2016 Festival Cena Brasilia 

PRENSA



Cielo RasO con Jardín de invierno, logra que parezca fácil lo excepcional  
Publicado el 02/11/2017  
Por Luis Muñoz Díez  
La Sala Teatro La Cuarta Pared de Madrid, ha inaugurado el 25 de octubre, el 14a Festival Territorio Danza 2017. Esta 
edición se ha inaugurado con dos producciones de la compañía vasca Cielo RasO, dirigida por Igor Calonge: Jardín de 
invierno y Tormenta.  
He tenido la oportunidad de asistir a una función de Jardín de invierno, en la que los interpretes de la compañía vasca, 
con una destreza pasmosa, y una honestidad que desarma, logran que parezca sencillo lo excepcional. Sin fuego de 
artificio, ni trampa ni cartón. Como fondo únicamente la mítica pared descarnada de La Sala Teatro de La Cuarta Pared, y 
por todo atrezo unos globos negros. Nos ofrecen durante setenta minutos un recital in crescendo, de lo que pueden 
llegar a realizar unos cuerpos muy bien dotados, y concienzudamente entrenados.  
Poco o nada, se puede decir de una función como Jardín de invierno, no hay posibilidad de escribir una crítica, ni tan 
siquiera para ensalzar. Solo se puede gozar.  
Únicamente dar las gracias a su director Igor Calonge y a los intérpretes Marti Güell, Leire Otamendi, Gorka Gurrutxaga 
y Nekane Mendizabal por ofrecernos un espectáculo tan hermoso.  

http://revistatarantula.com/la-compania-cielo-raso-en-jardin-de-invierno-hace-que-parezca-facil-lo-excepcional/  

Hipnótico 
 “Bello, sutil, lento, desafiante a la furia existente, al movimiento histérico, como si se reivindicara el tiempo del 
subconsciente por encima del tiempo social, anteponiendo la emoción respirada a los sobresaltos. Hipnótico. Imágenes 
que se guardan y sobrevienen en emociones”. 
Sobre Fácil por: Carlos Gil diario GARA 22 de marzo 2013 



www.ciacieloraso.com 

Beatriz Churruca 

+34 627 33 67 03 
ciacieloraso@gmail.com              

Igor Calonge  

+34 630 29 08 07 


