


  

Cielo rasO es una compañía de danza con sede en el Pais vasco, territorio con una fuerte identidad propia en 
su expresión cultural y artística, esta identidad y su transformación hacia la contemporaneidad, es la base del 
trabajo de la Compañía. Que utiliza de la tradición, la fuerza del cuerpo, la resistencia, la lucha primitiva, la 
simbología y la poética. 
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En medio del camino 

En medio del camino había una piedra 
había una piedra en medio del camino 
había una piedra 
en medio del camino había una piedra 

Nunca me olvidaré de ese acontecimiento 
en la vida de mis retinas tan cansadas 
nunca me olvidaré que en medio del camino 
había una piedra 

había una piedra en medio del camino 
en medio del camino había una piedra 

Carlos Drummond de Andrade 

PIEDRA

PIEDRA teaser                        PIEDRA  completo 

Seleccionado para:

“PIEDRA se propone para tres Interpretes, como un camino para explorar la resistencia, la conquista y el fracaso. 
La dureza del cuerpo y el instante de fractura que sorprende como algo inesperado.” 

https://vimeo.com/295448251
https://vimeo.com/295006960
https://vimeo.com/295448251
https://vimeo.com/295006960




“Si el arquero dispara por nada, tiene el dominio de sus facultades. Si dispara por un objeto valioso, 
ya se ha puesto nervioso. El premio lo tiene dividido. Se preocupa más por ganar que por el modo de apuntar la flecha. El 
afán por vencer le roba su fuerza”.  

Tres bailarines, tres Arqueros, que trazan caminos sin tregua. 
De todas las armas, la piedra y el soplo agudo de un grito de guerra. 
En los cuerpos de dos mujeres, sus distintas sustancias, el fuego que arde, y la calma del agua que arroja y que suaviza el 
dominio de la tierra.  
Tres voluntades que juntas cuentan el camino que les alejo de la la gloria, tres héroes que escapan de los infiernos, y se 
confunden bajo los lazos de la memoria. 
Sin cielo no existe dios, sin infierno no existe cielo, sin ellos no existiría nada. Ni agua, ni tierra, ni flecha. 
Sus cuerpos con distintos surcos grabados, caminan sobre el manto negro de la tierra. 

Piedra expresa la muerte, la perdida, el dolor, la alegría y la vida, con la lucha entre dos colores el negro y el rojo. Se inicia 
el ritual para liberar la tensión del camino de dolor, la liturgia se inicia de manera ascendente, utilizando la repetición de 
movimientos coordinados como salmos en cuentas de un rosario físico, que se interrumpe en el momento de gloria, que 
asciende hacia los cielos del Teatro lo negro que se arrastra. Aparece el rojo y todo lo que fue pasivo se convierte en 
energía, que se proyecta al espectador de manera poética.  
El esfuerzo, la resistencia, la capacidad de lucha,  y el dominio de la piedra. 

PIEDRA



Intérpretes: Ainhoa Usandizaga Estarloa, Emma Riba Santuré, Víctor Fernández Durán 

Ayudante Dirección: Gabriel F.  

Diseño de Iluminación: Sergio García 

Diseño de Vestuario: Amalia Elorza 

Producción y distribución: La Cía.  

Escultura: Beatriz Churruca 

Fotografía: Daniel Blanco, Ainhoa Alfaro. 

Dirección: Igor Calonge  

Duración: 56 minutos  
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Emma Riba Santuré 

 Nacida en Andorra en 1990, Emma Riba Santuré ha estudiado danza contemporánea en diferentes escuelas en 
Barcelona y finaliza sus estudios graduándose en 2016 en la escuela SEAD (Salzburg Experimetal Academy of Dance). 
Desde 2016 ha trabajado con coreógrafos como Willi Dorner, Zsuzsa Rozsavolgyi y Helena Pellisé. En 2017 integra el 
proyecto euro-mediterráneo SHAPERS liderado por la compañía francesa Ex Nihilo recorriendo festivales como Mes de 
Danza, D-Caf el Cairo, Festival de danse contemporaine de Marseille y Corn Exchange Newburry.  
En 2017 crea el colectivo US BACK IN TOWN junto con Laura Alcalà donde trabajan en la creación de las piezas “Aurèlia, 
Amèlia y Carles. Los detectives salvajos” pieza coproducida por la ENA de Andorra y en colaboración con el CC 
Barceloneta, y “A la panxa del bou” pieza estrenada en el festival ONAdance de Palamós y en colaboración con el CC 
Barceloneta.  

Ainhoa Usandizaga Estarloa 

 Nace en Hernani, Gipuzkoa en abril de 1994.  Tras acabar la formación de danza contemporánea en el 
Conservatorio Profesional de Danza de Burgos se translada a Madrid. 
Empieza como aprendiz en la compañía de danza The Elephant in the Black Box mientras sigue formándose en la escuela 
Danza 180º. Esto le brinda la oportunidad de conocer y trabajar con coreógrafos como Chevi Muraday, La intrusa, Daniel 
Abreu, Victoria P. Miranda, Manuela Barrero, Jordi Vilaseca o Amaya Galeote, entre otros. 
Es entonces cuando tiene la oportunidad de trabajar en varias piezas de danza como en “Punto de fractura” de Ana 
Erdozain, “Bolero” de Jesús Rubio, “Materia” de Itxaso Cano o “Las cosas se mueven pero no dicen nada” de Poliana Lima. 

EQUIPO



Víctor Fernández Durán 

 Nace en Valencia en 1994, comienza sus estudios en 2014 en  l'Institut de Teatre (Barcelona, España) y continua su 
formación en la prestigiosa escuela Codarts (Rotterdam, Netherlands), destacando por su capacidad técnica y velocidad 
de aprendizaje. 
Fruto de su calidad y formación trabaja para  con compañías y coreografos destacados como: Gross Dance Company, 
Ballet de la Generalitat, Adrian Vega, Taiat Dansa, Irina Baldini, Marcos Morau, Emma Evelein. 
Actualmente divide su carrera profesional entre la Compañía Cielo rasO, San Sebastián, Irina Baldini en Holanda y en 
Barcelona con Antonio Ruz. 

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 2009, crea Cielo rasO. 
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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 creativo Nacional, en estos diez años de recorrido, más 
de dieciocho creaciones, dan valor e intensidad a nuestro trabajo. 
Más de 70 funciones en estos tres últimos años, nos animan a seguir creando. 

La Compañía gira por España, Francia, Brasil, Mexico, Argentina, Paraguay, Finlandia y Panamá. 
De manera continuada hemos sido seleccionados con nuestro trabajo en diferentes redes de exhibición Nacionales e 
internacionales, Ferias y Festivales: Danza a Escena, Circuito de Red de salas Alternativas de España, Catálogo Platea, 
Catálogo AECID 2017,  Instituto Cervantes, dFERIA , Regards croisès, Fira Tàrrega,  Mes de danza de Sevilla, Cadiz en 
Danza, Cena Contemporânea, MID, FAM, Danza Gijon … 
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Traducción de la crítica publicada en el diario BERRIA,  

Con ánimo de transcender 

Piedra 

Agus Perez 

Como suele suceder en los estrenos de Igor Calonge, la sala Gazteszena se llenado hasta la última fila –muestra del interés que 
despiertan los trabajos de este donostiarra– y una hora antes de que diera comienzo el espectáculo ya había siete personas 
esperando a que se abriera la taquilla.  
 Al inicio de este Piedra han aparecido tres bailarines tumbados en el suelo, atravesando con sus giros horizontales el espacio 
escénico una y otra vez de parte a parte, en penumbra y en vueltos en una música atmosférica. Ese especial comienzo nos ha dicho 
muchas cosas sobre el vigor de los/as intérpretes, sobre la impecable coordinación entre los tres y sobre la maestría del coreógrafo a 
la hora de gestionar el tempo.  
 El melancólico y bello poema Espaço vazio cantado a capella por el brasiliano Kelton ha ambientado las inspiradas evoluciones 
que una de las bailarinas ha descrito sobre el suelo, de vez en cuando salpicadas por impresionantes alzamientos verticales desde 
tierra. Por un momento hemos podido pensar que se trataba de puras improvisaciones, pero cuando la otra bailarina ha desarrollado 
idénticas evoluciones en paralelo hemos comprendido que allí no se había dejado nada al azar, que todo estaba al servicio de una 
meta superior y que tanto la dirección de la pieza como la implicación física de los bailarines conllevaban la intención de transcender el 
yo mortal de todos los presentes.  
 De todos modos, no todo ha provenido de la capacidad física de los/as intérpretes y de la pesquisa insobornable del coreógrafo, 
dado que Calonge se propuso hace ya tiempo dar la necesaria significación a los elementos escénicos, en todo caso siempre al 
servicio de la danza, al servicio de un objetivo, de ningún modo con vistas a camuflar una hipotética pobreza de la danza o una 
escasez de ideas coreográficas. No es ese el caso de Calonge, y para este trabajo nos ha propuesto una pradera roja suspendida de 
lo alto que, apoyada por una luz roja y un viento suave, daba la impresión de un inquietante, casi amenazador, paisaje submarino.  
 Los bailarines han actuado bajo ese césped de imaginarias algas, sumergidos en actos físicos de gran contundencia, sólidos, 
firmes, casi dolorosos, y si bien hemos podido creer que el ejercicio de lanzarse con sus cuerpos de manera horizontal ya lo habíamos 
visto hacía tiempo, pronto nos hemos percatado de que esto no tenía nada que ver con nada de lo que hasta ahora hayamos visto y sí 
en cambio con ideas de riesgo personal y de defensa de aquello en lo que creemos. Al final de este trabajo valiente, avanzado y sin 
concesiones una de las bailarinas y el bailarín se han enzarzado en un vigoroso dúo, rodeados por una salmodia cantada en una 
lengua extraña e interrumpiéndose de tanto en tanto con apasionados abrazos, pero en el auténtico final han tenido lugar dos 
sorpresas escénicas, una tan humorística como estoica y la otra como representación del riesgo y del esfuerzo físico. 
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El peso de la piedra 

OMAR KHAN 

Hay algo de Sísifo en Piedra, la nueva creación que Igor Calonge y su compañía Cielo rasO presentaron en dFeria. No solamente por 
la piedra del título sino por ahondar, de manera poética, en el esfuerzo, la cabezonería y las acciones repetitivas que son muchas 
veces las rutas para alcanzar los objetivos. Inicia su obra debajo, en el suelo, como si no pudiera levantar a esos tres bailarines que de 
manera acompasada, repetitiva y monótona se desplazan a ras de suelo por todo el espacio. Desde este inicio y hasta el final, la obra 
mantiene un ritmo ritual, contemplativo y tranquilo, roto en contadas ocasiones por un frenetismo que pone el escenario en estado de 
emergencia para volver entonces al mismo compás. A partir de esta premisa, Calonge juega a distintas posibilidades con efectos 
escénicos, simples pero eficaces, que mantienen la atención como el largo vestido de una mujer que se hace cortina escénica, la lluvia 
de platos rojos hacia la platea, un bailarín títere con piernas de madera y esa escena final de una bailarina, como un titán, haciendo 
girar una piedra con la misma entereza y dedicación con la que Sísifo llevaba su piedra a la cima para despeñarla otra vez y bajar a 
buscarla… 



IGOR Calon!
+(34) 630 29 08 07 

ciacieloraso@gmail.com www.ciacieloraso.com  
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