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RESET Igor CALONGE

Este solo refleja la búsqueda incansable del estado propio. 

El aire de la respiración de su intérprete relata la acción, un 

presente que se abre y contiene el aliento del espíritu.

Visible en una bolsa de plástico reciclable, se expande recogiendo en cada 

exhalación las ganas de sobrevivir, de empezar de nuevo en un espacio 

diferente, la voluntad de ver, de vivir, de bailar. Es un recorrido que 

transcurre en conexión con el cuerpo, un fuelle que sopla a las 

distintas partes animándolas a moverse. 

https://vimeo.com/551649222

‑



RESET surge como invitación para el Festival Keoa de arte contemporáneo en la ciudad transfronteriza de Irún (España-Francia). 
Llega en un momento de transito, tras otra dirección de proceso creativo largo. RESET significa y re-significa, en cada ocasión, la necesidad de 

expresarse.

Interprete: Igor Calonge  
Música: Dreams 

Producción: Cía. Cielo rasO 
Duración: 11 minutos 

Link estreno/premiere: https://vimeo.com/153917441

Necesidades Técnicas
Espacio: Adaptación a las dimensiones del espacio, sin mínimos, ni máximos. No es necesario linóleo o similar.

Iluminación: Luz natural en exterior día. Iluminación general, en exterior noche. Interiores no convencionales, definir con la luz existente en el espacio 
propuesto 

Sonido: Conexión mini-jack. P.A (L y R) 4 x 500 Wat. 

Igor Calonge
Donostia-San Sebastián - España 1974 

Después de formarme como bailarín en diferentes disciplinas, tuve la oportunidad de iniciar mi carrera profesional en compañías nacionales como 
Provisional Danza (Carmen Werner), Cía. Daniel Abreu, Cía. Fernando Hurtado, Hojarasca Danza o Ciento Cincuenta Cuerdas.

En este periodo, seguí formándome en prestigiosas escuelas nacionales y europeas. En paralelo a mi carrera como intérprete, en 2001, comienzo a 
crear mis propias piezas coreográficas de pequeño formato. 

En 2009, fundo mi compañía y desde 2011, compagino la dirección de nuestras producciones con clases y talleres dirigidos a bailarines/as 
profesionales y pre-profesionales, así como a personas mayores. A través de la experiencia con ambos sectores, he desarrollado un método propio que 

denomino CUERPO ÚTIL (disponible pdf incluyendo trayectoria).

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. Ésta identidad y su 
transformación hacia la contemporaneidad, es la base de nuestro trabajo que utiliza la tradición, la fuerza del cuerpo, la resistencia, la lucha primitiva, la 

simbología y la poética para generar un lenguaje propio.
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