
Creación 2022/2024

Borderline

C
re

di
t p

ho
to

 @
N

ac
ho

R
ic

ci
 

Espectáculo en movimiento por espacios no convencionales

Dirección y puesta en escena Florent Bergal

Cirque Entre Nous
                                    www.cirque-entrenous.com
                                 cirque.entrenous@gmail.com

Producido por Les Thérèses
             Siret 420 804 940 000 39 / APE 9001Z

Licence d’entrepreneur R-2020-010510 / R-2020-010511 
                                         www.lesthereses.com



Intenciones
Esta nueva creación es una reflexión sobre la relación con el otro (el extraño) y la transformación 
que se inicia a través de esos encuentros.

En nuestro espectáculo anterior trabajamos la fuerza de lo colectivo, en esta nueva creación quere-
mos cuestionarnos acerca del individualismo y las relaciones humanas dentro de un contexto social 
que nos empuja al aislamiento.

Queremos observar como se transforma el individuo en sociedad, por donde va su pensamiento 
y su manera de habitar su propio cuerpo, lo haremos a través de personajes comunes que podría-
mos cruzarnos en cualquier momento. Analizaremos las actitudes y movimientos que le son 
propios y sobre todo, como esto cambia dependiendo con quien se relacionan.

Primero vamos a exagerarlos, luego ponerlos en conflicto y finalmente desarmarlos, buscando 
la vuelta a lo instintivo, a lo animal, a una postura más natural del cuerpo y de las relaciones.

El primer lenguaje humano es físico, su desarrollo coreográfico y circense es una evidencia creativa 
para nosotros, como también nuestra manera escribir el drama, ese lenguaje estará sujeto a una 
constante evolución y los personajes de la obra no serán los mismos al final que cuando empezaron 
el espectáculo.

Los personajes irán de la calle al bosque, del salón al espacio abierto, de lo íntimo a lo público, 
en un viaje donde la música en vivo nos guiará a través de los diferentes espacios en los que se 
suceda el espectáculo.

Queremos explorar nuevos mecanismos escénicos, un espectáculo donde no hay un único esce-
nario, sino múltiples que se integran a la arquitectura del lugar. Generar una mirada distinta del 
espacio urbano, donde las escenas forman parte de la ciudad.

El mástil, presente en cada una de las escenas, ocupará un lugar preponderante en cada espacio, 
con diferentes formas y conceptos: un bosque de mástiles, un mástil único en medio de la nada, un 
mástil curvo, un mástil pegado a una fachada...
También tendrá un lugar dramático primordial para nuestros personajes provocando el ascenso, la 
caída, la fuerza, la ira, la esperanza y la desesperación, la promiscuidad, el dejarse llevar, la 
liberación, en resumen, emociones de la vida al borde, al límite.
 

Un público activo

Más allá de la profunda investigación acrobática por su compromiso físico e innovadora por los 
cambios en el mástil como aparato, los cuatro personajes en el escenario se sumergirán en un 
viaje emotivo y sensible, poderoso y liberador, recorriendo el camino de las personas que llegan 
a la saturación provocada por el sistema social actual y que deciden liberarse de él volviendo a lo 
natural.

Iremos al encuentro de personas de diferentes procedencias que hayan dado ese paso de ruptura 
y nos impregnaremos de sus testimonios. 
El espacio público como escenario es entonces el mejor teatro para vivir este proceso, ya que los 
personajes estarán directamente vinculados en el espacio donde el estado de ánimo de todos los 
extraños que somos están en constante relación los unos con los otros.
Queremos entender por que estados pasaron estas personas, tanto física como mentalmente, de 
modo que constituyan el trasfondo de nuestros personajes para encarnar este viaje desde la 
ruptura a la liberación.

El tema es intenso y lo trataremos de forma tragicómica para que resulte digerible, sensible, 
brillante, conmovedor, poderoso y divertido… Humano en definitiva.

Cuatro cuerpos en movimiento
Estos cuatro personajes aman el peligro y la exageración.
El trabajo coreográfico revelará sus estados emocionales a través del cuerpo, a veces explo-
sivos, a veces en armonía.

Conoceremos sus neurosis, sus incapacidades, nos acercaremos a ellos y poco a poco ellos se 
irán acercando a los otros personajes. Un encuentro, tanto físico como relacional, 
que pondrá en evidencia sus diferencias y requerirá encontrar 
acuerdos para compartir sus mundos.

Una palabra del director

La relación con el público se dejará abierta. El espectador será testigo, observador, pero también puede 
formar parte, ser solicitado como si se convirtiera en aquel a quien los personajes le hablan en sus cabezas... 

Lo pondremos en movimiento, invitándolo a estar en alerta, a no limitarse a lo que sucede ante sus 
ojos, sino a mirar más allá.

Será parte activa del espectáculo. Los artistas lo conducirán de escena a escena, desviando el 
recorrido imaginado, invitándolo a mirar el paisaje urbano desde otro lugar y a seguir el devenir la 
acción desplazándose e integrándose a ellas.

Poco a poco el espacio y el tiempo se irán distorsionando. La mecánica del espectáculo se volverá 
intrigante y hará que el desarrollo de la trama sea cada vez más vertiginosa.



Aparato innovador, 
investigación multidisciplinaria
Las diferentes escenas, pequeñas cápsulas, pondrán al espectador frente a momentos 

de la vida, rupturas, abandonos, encuentros, etc…

Cada cápsula estará ilustrada por una nueva investigación sobre el aparato, una 

disposición escénica particular, un aparato cambiado, extraño, una dificultad añadida.

Dentro de esos nuevos dispositivos que probaremos durante los primeros períodos de 

residencia están: dos mástiles muy cerca, un mástil curvo, un sofá acrobático y un 

mástil frente a una ventana, pegado a una fachada.

El director y el diseñador de sonido guiarán el trabajo basado en la improvisación, lo que 

nos permitirá sentar las bases narrativas en relación con las técnicas acrobáticas y el 

trabajo coreográfico. 

Aquí volcaremos nuestros deseos de seguir abriendo puertas artísticas, de nutrir la 

creación de múltiples materiales y de explorar territorios artísticos desconocidos. Llevar 

la creación desde lo grande a lo pequeño, explorar e ir enfocando a medida que las sem-

anas de creación pasen.

Recorrido de la compañía
El Cirque Entre Nous es un colectivo de artistas de circo contemporáneo de diferentes 

orígenes y formaciones. Crearon en 2017 la compañía alrededor de una pasión común, 

la técnica de mástil. El objetivo fue el desarrollo de la técnica y sus posibilidades 

dramáticas, apoyándose en las diferencias de cada integrante y en la potencia del traba-

jo colectivo. Entre Nous celebra la alegría de estar juntos, busca provocar diferentes 

emociones en el público, interactuar con el espectador, provocarlo y hacerlo formar 

parte del acontecimiento artístico. Desde el virtuosismo acrobático, la investigación de 

la técnica y el trabajo coreográfico y musical, Entre Nous busca generar encuentros, 

dejando caer la máscara de los artistas y los muros que los separan del público. 

En 2017, crean “Entre Nous…” un espectáculo al aire libre de encuentros, amistad, 

nostalgia, humor, música en vivo y vertiginosas acrobacias. Hasta la fecha, 142 

funciones en Francia, España, Italia, Canadá, Letonia y Corea del Sur.

En 2018, crean el espectáculo de sala "Le Grenier" que invita a descubrir un espacio 

detenido en el tiempo donde cinco personas se reúnen para ordenar sus recuerdos. 

Hasta la fecha, 44 funciones en Europa.

Ficha técnica provisional
El salón - sofá acrobático: 

5x5m de suelo plano, 

3 metros de altura, toma de corriente. 

El bosque - mástiles cercanos: 

5x5m suelo plano, 7m de altura, 

4 puntos de anclaje de 500kg. 

El espacio abierto - el mástil curvo: 

5x5m de terreno llano, 7 metros de altura, 

2 puntos de anclaje de 500 kg, 2 de 1000kg.

Sistema de sonido.

・ Gestora del proyecto y acróbata : Héloïse Bourgeois

・ Acróbatas : Jérémias Faganel y Matias Plaul

・ Dirección y puesta en escena : Florent Bergal

・ Acompañamiento dramatúrgico : Laura Tajada Negredo 

Equipo artístico
・ Composición y música en vivo : Alejandro Dutra

・ Mirada externa coreográfica : Lucas Condro

・ Producción : Joséphine Songy 

・ Administración y producción : Les Thérèses



3 días de investigación acrobática en La Cigalière en Sérignan     

8 días de investigación acrobática en L'Estruch fábrica de creación 
en Sabadell (España)

9 días de reflexión y construcción escenográfica en Nil Obstrat en
Saint-Ouen-l’Aumône

3 días en La Cigalière en Sérignan

10 días de investigación coreográfica y musical en el 
Pole cirque La Verrerie d’Alès 

9 días de residencia en Tub d’Assaig en Terrassa (España) 

9 días de residencia en l’Estrush fábrica  de creación en Sabadell  
(España) con una presentación de trabajo

5 días de residencia en exterior e interior en La Cigalière de Sérignan

10 días de residencia en La Central del Circ, en Barcelona (España) 

5 días de residencia en el 37 ème Parallèle en Joué-les-tours

Festival Le Années Joué, Joué-les-tours
Festival inCIRCus - Pôle Cirque de La verrerie d'Alès 

"Pueblo en Arte", Cataluña

28 al 30 de abril 

 

7 al 17 de junio

10 al 22 de octubre 

31 de octubre al 
2 de noviembre 

25 de noviembre al 
7 de deciembre

・ L'Usine, CNAREP, Tournefeuille (31) – Coproducción 
・ Pôle Cirque La Verrerie d'Alès (30) – Coproducción y residencia de creación
・ Nil Obstrat, centro de creación artística y técnica dedicada a las artes de calle, artes de circo y 
   artes plásticas urbanas (95) – Serge Calvier – Coproducción y residencia de creación y construcción
・ Le 37e Parallèle à Tours (37) et Le festival les années Joué à Joué les Tours (37) – 
   Residencia de creación y compromiso de programación anticipada
・ La Cigalière, Sérignan (34) – Coproducción, residencia de creación y compromiso de programación anticipada
・ L’Estruch fábrica de creación, Sabadell, España – Residencia de creación
・ Tub d'Assaig, Terrassa (España) - residencia de creación
・ L'Espace Périphérique (75), UP Circus & Performing Arts en Bruselas, le CREAC (13),  
   La Batoude – residencia de creación (a confirmar)

Entre 
marzo y mayo

Mayo

4 semanas no consecutivas de residencia 
en espacio interior o exterior o ambos
 

“Temps fort cirque” en La Cigalière en Sérignan

C A L E N D A R I O

Colaboradores

20
22

20
24

20
2310 al 24 de marso  

12 al 22 de abril 
15 de avril - presentación

1 al 5 de mayo 

8 al 19 de mayo

29 de mayo al 2 de junio 

 

2 de junio 
15 de junio

Agosto

"Du bruit dans les longuères", Bert'huis (61)

Presentación de un extracto del espectáculo en la apertura de 

temporada de La Cigalière, Sérignan.

Festival de circ de Terrassa (España) 

2 de septiembre

8 de septiembre

15 al 17 de septiembre



Todavía buscamos :

Residencias de creación y coproductores para 2023 y 2024
Compromisos de programación en el verano 2023 y 2024

www.cirque-entrenous.com

Si estáis interesados en sumar vuestro nombre o el de 
vuestra entidad a este dossier podéis contactar con:

Héloïse Bourgeois (responsable artística)
heloisebourgeois@gmail.com  / +33 6 89 59 79 70

Joséphine Songy (producción)
cirque.entrenous@gmail.com / +33 6 88 23 02 57

Gala producciones - Avelina Amigó (difusión en España)
entrenous@gala-producciones.com / +34 679 686 619


