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En un espacio a cielo abierto, tres mástiles, algunas sillas desordenadas, unos instrumentos y una música
de fondo que invita al encuentro. Cinco artistas van llegando de a uno, sus personalidades invaden el
lugar, se miran a los ojos, sonríen, se preparan, las líneas del mapa de sus vidas los traen hoy a este lugar,
interactúan con el público, hablan, se ríen, se cuentan historias, cantan alguna canción. El ambiente es
simple, relajado, cómplice.
Los cinco amigos se acercan, la música invade el espacio, el movimiento, la complicidad y los tres mástiles en la escena dan vida a este encuentro tridimensional, donde lo horizontal y lo vertical se confunden y forman un espacio único.
Entre Nous… es un espectáculo de encuentros, de compañía, de sostenerse, de nostalgia, de humor, de
música en vivo y de acrobacias vertiginosas. Un llamado a gritar y reírse ante la necesidad de mirarse y
compartir este momento juntos desde el primer hasta el ultimo minuto.
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La compañia se ha unido en torno a una pasión común por el mastil chino. El deseo es el de una escritura
colectiva, para contar al público sobre distintas humanidades, capacidades complementarias, con alegría,
en el momento.
Entre Nosotros ... Es mostrar las locuras de todos y cada uno, es celebrar el hecho de estar juntos y dejarse
llevar por las emociones. El deseo era ofrecer al público un momento de transparencia, donde poder ser
invitado a interactuar, dejarse adormecer por la gracia de las coreografías, atemorizarse por la toma de
riesgos y finalmente ser conquistado por la sencillez de un encuentro con artistas que sueltan la máscara
para acercarse.
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            , comienza su carrera acrobática a los 5 años con la acrobacia ecuestre, el trampolín y la danza. Es el sueño de viajar el que la termina acercando a la pista de circo. La escuela de circo
de Montreal, “Les 7 Doigts de la Main” y su dúo con William Underwood, le hacen dar la vuelta al
mundo más de una vez. Volante de mano a mano y acróbata de mástil, gana la medalla de oro del
Festival mundial de Cirque de Demain, actúa delante de la reina de Inglaterra y participa en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Turino. Con 12 años de carrera y 13 creaciones, Heloise
trabaja creando universos sensibles entre la frontera del teatro, la danza y el circo contemporáneo.














          , de chico apasionado del fútbol y las artes marciales, descubre el circo a los 20 años en
Buenos Aires. Artista multidisciplinario al mismo tiempo estudia teatro, danza y circo. Trabaja y viaja
con compañías de circo de renombre, como “La Arena”, “Cirque du Soleil” y “Les 7 Doigts de la Main”.
Hizo más de 2000 espectáculos en su carrera y dio la vuelta al mundo más de una vez. Además de ser
acróbata, bailarín, actor y músico, es maestro y director.
                , nacido en Argentina comienza su formación en Buenos Aires y la continua en
diferentes escuelas e instituciones de Europa y Sudamérica. Se especializa en mástil chino, mástil
pendular y rueda cyr. Amante del circo también es especialista en técnicas aéreas, malabares y acrobacia. Desde el 2010 vive en Barcelona y trabaja con numerosas compañías europeas y sudamericanas.
Ha girado con diferentes compañías, trabajado en cabarets europeos y formo parte del elenco del
espectáculo Paramour del “Cirque du Soleil” en New York. Artista solido y experimentado, su energía
en escena nos cautiva.
              proviene de una familia de circo. Desde temprana edad, recorrió los caminos de
Francia junto a artistas y carpas de circo. Interpretó el rol principal en el largometraje "Parc" de
Damien Manivel, presentado en el festival de cine de Cannes en 2016. Luego se formó en la escuela
de circo de Châtellerault y luego en la escuela de circo de Quebec donde se especializó en palo chino
y rueda cyr. Explora la ligereza tanto en sus acrobacias como en sus movimientos para crear su
propia identidad artística. A pesar de sus inicios profesionales en medio de una pandemia, colabora
en 2020 con el Cirque Éloize y mira hacia el futuro así como a todos los encuentros que la harán
crecer como artista.
           , se forma en mástil chino en la escuela de circo de Quebec en Canadá. Al mismo tiempo
aprende juego de icarios, malabares y clown. Después de terminar su formación ha trabajado entre
otros con el “Cirque Éloize”, el “Cirque Monti” y “Broadway Varieté”. Como entrenador ha dado clases de
mástil en varios países de Europa y en Canadá, como artista ha interpretado más de siete números
diferentes de mástil en galas y cabarets. El deseo de experiencias nuevas, la curiosidad y la búsqueda
de nuevo material escénico, lo hacen desafiarse y romper barreras en sus creaciones artísticas. Lleva
el circo a flor de piel e intenta aprovechar cada experiencia que encuentra en el camino…

            

 

 

Lucas es bailarín, coreógrafo y profesor. Comienza sus estudios en Argentina. Más tarde e invitado
por David Zambrano trabaja en la academia de teatro y danza SNDO tres años en Amsterdam.
Luego se perfecciona en el Centro Coreográfico de Montpellier. De vuelta en Argentina crea la
técnica “Asymetrical Motion” y escribe un libro inspirado en esta técnica, que explora el movimiento
independiente de las principales partes del cuerpo, cabeza, hombro cadera y como estas partes
crean el movimiento trabajando juntas e independientes.



Florent Bergal Acróbata y malabarista, actúa, gira y enseña muy rápido y muy joven. El sueño de
viajar es igual al de ser un artista. En 2008, cofundó el colectivo G. Bistaki. Durante los últimos
quince años, ha enseñado en diferentes escuelas de circo, Lille, Montpellier, Nimes, Milán, Turín. ,
Rotterdam, Praga, Buenos Aires, Rosario y Toulouse donde durante 8 años ha sido investigador
asociado. Su primera coescritura / puesta en escena fue “Trio du Cubitus du Manchot” creado en
2008 que realizó una gira por Europa. A esto le sigue “Pop corn machine” de la compañia My! Laïka,
“Boo-Cosa Vostra” de Cirk Vost y luego “Oktobre” de la compañia del mismo nombre.Todas estas
creaciones afirman un estilo fuerte y llamativo y se presentan en alrededor de cincuenta países de
todo el mundo. Desde 2016, es artista asociado en el Centro Nacional de Artes del Circo La Verrerie
d´Alès.
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