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SIPNOSIS

Suirrealismo
“Movimiento artístico que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la  
expresión automática del pensamiento o del subconsciente del siglo XXI"

Mientras estallaba la segunda guerra mundial en los años 40, las cafeterías de Paris era el lugar de 
encuentro de artistas de diferentes disciplinas los cuales crearon una nueva corriente artística: el 
surrealismo. 

Una de las características de los artistas surrealistas, es demostrar que el inconsciente es la fuente 
de la imaginación. LOGELA y CIRCLE OF TRUST indagan desde el inconsciente y reinterpretan la 
obra de esos artistas mediante el lenguaje del siglo XXI: SUIRREALISMO 



ALBERTO PARDO “EXTREMO”

Una nueva coproducción escénica de las compañías CIRCLE OF TRUST (COT) & LOGELA, que 
refleja su evolución y madurez.
Tras el éxito de sus cinco anteriores coproducciones KLONK, PAPIRO...FLEXIA, DIVENIRE, 
NAGARE y CODICE vuelven con la obra SUIRREALISMO. 
COT, compañía de danza Breakdance, incorpora jóvenes bailarines en su transición generacional. 
La dirección coreográfica corre a cargo de ALBERTO PARDO Extremo, uno de los Breakers más 
importantes de la escena mundial aún en activo.
Tras la experimentación de diferentes disciplinas contemporáneas vuelven a la esencia del 
BREAKDANCE y a la interacción audiovisual, en un tono colorista y positivo.

LOGELA, grupo especializado en planteamientos escénicos multimedia, ha creado un universo de 
color para envolver las coreografías de COT. Para este espectáculo se han ideado video-creacio-
nes que interactúan con los bailarines, la luz y con el espacio escénico.



16 artistas surrealistas,  16 Coreografías suirrrealistas

André Breton, Salvador Dalí , Joan Miró, Leonora Carrington, Paul Klee, , Marcel Duchamp, Hans Arp ,
Max Ernst, René Magritte, Man Ray, Yves Tanguy, Francis Picabia, Dora MAAR, Remedios Varo, 
Pablo Picasso y Meret Oppenheim.





COMPAÑIAS

CIRCLE OF TRUST

Compañía fundada en 2002 compuesta por “B-boys” zaragozanos, referentes de la escena break 
dance nacional e internacional. Su filosofía: transcender desde la calle al ámbito profesional de la 
danza.
Han protagonizado espectáculos para diferentes marcas (Nike, Red Bull, San Miguel, Coca-Cola, 
etc.),  han participado en festivales de danza nacionales e internacionales (Trayectos, Dias de 
Danza, IDF Manchester, Ensemble Baroque de Toulouse, CCE Nicaragua, Honduras, Colombia, 
etc.) y han colaborado con otros profesionales de la danza y el teatro (Rafael Amargo, Blanca Li, 
Logela, LaMov, Jordi Vilaseca, etc.). Y todo esto es solo una parte de su trayectoria dentro del 
ámbito profesional. El objetivo de la compañía es dar a conocer la cultura Hip Hop. A través de 
sus espectáculos dinámicos, sorprendentes, novedosos y cada vez, más profundos, garantizan 
no dejar indiferente al espectador.



LOGELA MULTIMEDIA

La trayectoria de la compañía Logela Multimedia comenzó hace 20 años y han sido numerosos 
los espectáculos de teatro y danza realizados hasta la fecha, tanto producciones propias como 
coproducciones junto a compañías como Kukai (ES), Motion House (GB), Chelyabinsk Contem-
porary Dance Theater (RU) y Circle Of Trust (ES).

Logela Multimedia es una compañía cuyo objetivo es la creación de nuevos lenguajes escéni-
cos. Para ello, las creaciones digitales y  la puesta en escena se unifican, poniendo en valor el 
espectáculo en directo. De esta manera el teatro y la danza se integran en nuestro lenguaje 
audiovisual creando espectáculos dirigidos a todos los públicos: obras de danza urbana, teatro 
de calle y multimediam obras de teatro infantiles con nuevos lenguajes (robótica, 3D...) 

www.logelamultimedia.com



Ficha Artística 

LOGELA MULTIMEDIA & CIRCLE OF TRUST

Dirección Artística:
Imanol Garaizabal & Juan Manuel Aragón

Dirección Coreogra�ca:
Alberto Pardo “EXTREMO”

Bailarines:
Francisco Sanchez
Abel Escribano
Diego Bayona 
Alberto Pardo 
Marcos Pardo 

Producción:
LOGELA MULTIMEDIA & TOÑO MONZON

Coreografías:
CIRCLE OF TRUST

Escenografía:
LOGELA MULTIMEDIA

Dirección audiovisual:
Imanol Garaizabal

Sonido: 
Ander Garaizabal & DJ PUT1

Producción técnica:
Karlos Gomez

Iluminación:
Fermín Izko

Género:
Danza Multimedia

Duración 55 min
  








