


Este proyecto nace de las raíces 
de la cultura vasca, su relación 

directa con el mar y de las raíces 
de la relación del mar y el teatro. 

Un homenaje a los arrantzales 
en forma de espectáculo de 

circo contemporáneo. Con el 
horizonte en el mar, sus gentes 

y sus costumbres. Timoneado 
por un entrañable payaso gestual 

que mediante antipodismo, 
marionetas, manipulación de 

objetos…nos permitirá divisar su 
estrecha y peculiar relación con 

el mar.



Navegando desde una comple-
ja y completa escenografía, 
que nos transportará tanto 
por diferentes espacios ma-

rinos, como por situaciones vitales del 
mundo de la pesca. Consiguiendo así 
una poesía visual que nos permite lle-
var el mar a las plazas y que el público 
navegue con nosotros a reflexionar 
sobre cómo usamos y nos relaciona-
mos con el mar.

Con esta creación tenemos como 
objetivo:

• Crear teatro de calle y circo con los 
pies puestos en el territorio común 
del teatro. Dando tanto valor al con-
tenido como al continente, usando las 
formas del circo y las características 
especiales de la calle para contar 
nuestra historia.

• Crear un espectáculo de calle para 
todos los públicos que vaya más allá 
de la sucesión de técnicas circenses 
y el espectáculo, y que se articule a 
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través del presente. Desobedeciendo 
la tendencia a adaptar el guión a los 
números que tenemos.

• Experimentar un contacto con el 
público distinto al usado en nuestras 
producciones anteriores, involucrándose 
más allá de su función observadora, 
haciendo el espectáculo con ellas y ellos.

• Generar un lugar de reflexión 
desde lo cotidiano, con el circo como 
principal lenguaje, donde enfrentarnos 
a nuestras dudas, nuestras presiones, 
sociales y personales, y ofrecer 
al espectador un espejo en el que 
mirarse.

• Cuestionar lo que estamos haciendo 
con el mar.

• Abrir nuestro proceso creativo a 
otras sensibilidades necesarias pero 
no siempre presentes en la calle o el 
circo, priorizando nuestra inquietud 
creativa a la demanda comercial.
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SINOPSIS
Arrantzales vascos y sus problemáticas. 
Pescadores que tras dejar a sus familias 

en puerto, se embarcan de pleno 
exponiéndose a la incertidumbre que 

les ofrece la profundidad del agua 
salada. Convirtiendo su profesión en 

una forma de vida regida por el amor y 
respeto que estos sienten por la mar y 

sus costumbres.

Espectáculo que trata sobre la vida, 
sobre esos pescadores que, pese a 
ya no dedicarse profesionalmente, 

acaban resignados a seguir día a día 
construyendo sus sueños. Navegando 

desde el clown y las artes circenses por 
un océano poético con el público como 
tripulante de la nao. Jugar, imaginar y 

sentir en este paseo marítimo. 

Mini documental: 
https://youtu.be/sFWXCOr66qw 

Teaser: 
https://youtu.be/yv14vKN7dcc

https://youtu.be/sFWXCOr66qw
https://youtu.be/yv14vKN7dcc


Este proyecto nace con mi vuelta 
a Euskal Herria y la necesidad 
de plasmar en un espectáculo 
de circo mis raíces, mi manera 

de entender las técnicas circenses y 
cerrar así el ciclo que en el año 96 me 
llevó a dejar mi casa en busca del circo, 
entonces una profesión desconocida e 
inaccesible en Euskadi. Esto me lleva 
a estar más de 20 años formándome 
tanto dentro como fuera del escenario 
por diferentes partes de la península 
y llevar a cabo la formación completa 
en la escuela de circo Rogelio Rivel de 
Barcelona.
La búsqueda de esas raíces me lleva a 
la estrecha relación que tiene Euskal 
Herria con el mar y la relevancia que 
este ha tenido en sus vidas y costum-
bres, dejando una gran huella en la his-
toria. Es por ello que me decanto por 
que sea un arrantzale el protagonista 
de mi historia, sumergiéndome en sus 
costumbres, problemáticas y visión 
de la vida. Sintiéndome muy identi-
ficado con el paralelismo que tiene el 
irse durante meses al mar dejando a 
sus familias en puerto, con mi realidad 
personal y familiar para poder llevar a 
buen puerto esta creación.
Durante el proceso de documentación 
sobre el tema, van apareciendo un 
montón de bonitas historias y anéc-
dotas, pero nada tienen que ver con la 
realidad del momento que vivimos. Es 

y la relación que tenemos con nuestros 
mares. Sin caer en el panfletismo y 
tratándolo desde el entretenimiento, el 
arte y la belleza como travesía.

Para la producción de este espectáculo 
he querido rodearme de grandes profe-

sionales que tienen una amplia relación 
con el circo, pese a que cada uno esté 
especializado en otras ramas como la 
música, la escenografía, la iluminación, 
el diseño gráfico o las audiovisuales 
entre otros…Y además con la fortuna 
de ser grandes admiradas y admira-
dos amigas y amigos que han tenido 
o tienen relación cercana con el mar, 
teniendo la amistad y el amor como el 
mayor motor para la creación.
Queremos que el mar esté presente de 
principio a fin, visualizar tanto la costa 
y sus pueblos como la alta mar, sus 
costumbres, sus tradiciones, sus dan-
zas y sus peculiaridades, para acercar 
al espectador la costa vasca y sus gen-
tes, utilizando lo cotidiano y haciéndolo 
reconocible para todas y todos desde 
el ancestral oficio del arrantzale. 

Utilizaremos el antipodismo como 
principal técnica circense, con el ob-
jetivo de transformar situaciones de 
pesca muy relacionadas con las manos 
y llevarlas a los pies para así lograr 
mantener la habilidad sin salirnos de la 
coherencia que requiere la historia que 
estamos contando.

A nivel escenográfico nos hemos 
inspirado en la época de la ópera y el 
barroco de finales del siglo XVI y prin-
cipios del siglo XVII, donde los pesca-
dores se convierten en los maquinistas 
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por eso que tras darle muchas vueltas 
decidí poner la problemática de los 
plásticos en los mares y cómo están 
afectando al ecosistema marino como 
tema a resaltar, con la intención de lle-
var al público a la reflexión sobre el uso 



de los teatros tras su vuelta de meses 
en alta mar, porque quien mejor y con 
más conocimientos había entonces 
para conseguir manipular las cuerdas 
y los mecanismos para cambiar la 
escenografía y crear efectos mágicos 
en escena que ellos, que eran el sector 
más avanzado de esos tiempos. Uno 
de los más relevantes fue Nicolas Sa-
batini (1574-1654), un ingeniero naval 
que utilizó todos sus conocimientos 
navales y los puso al servicio del teatro, 
del que hay una célebre frase que dice 
”el escenario es un puerto” e inventó 
infinidad de artilugios para recrear la 
mar encima del escenario. Es por esto 
mismo, que hemos apostado por que 
todos los cambios escenográficos sean 
visibles al público y tenga una seme-
janza con el trabajo marino, incorpo-

rando cada movimiento al caminar de 
la dramaturgia, y así lograr llevar el 
mar a cualquier plaza.

Para poner nuestros recursos al ser-
vicio de la historia hemos comenzado 
construyendo una sencilla fábula sobre 
una jornada de un arrantzale retirado, 
hemos buscado e investigado sobre 
los objetos relacionados con este para 
integrar el circo plenamente. Una vez 
hemos tenido clara la historia, los 
temas sobre los que queremos hablar, 
las técnicas circenses a desarrollar 
y el lenguaje con que hacerlo, hemos 
diseñado la escenografía para conse-
guir realzar cada momento y que esta 
siempre esté al servicio del recorrido 
dramático. 

En la cultura marina vasca y en especial 
en la de Bizkaia habitaba un personaje 
particular conocido como “Txo”, que pro-
viene del diminutivo mutiltxo. Este era el 
encargado de avisar puerta por puerta 
a todos y cada uno de los marine-
ros-arrantzales para embarcar. Una vez 
en la Nao, se convertía en el chico para 
todo, siempre al servicio para ayudar allí 
donde se le pudiera necesitar.

En Nao-Now-Nau hemos querido des-
tacar este personaje quien se encarga-
rá, a vista de público, de todo aquello 
que facilitará el viaje de nuestro pro-
tagonista Joxe Mari. Ya sea encargán-
dose del espacio sonoro, los cambios 
escenográficos e incluso timoneando la 
gaviota que nos acompañará durante 
todo la obra.

Usaremos un lenguaje, el nuestro, 
compuesto de muchas grafías dis-
tintas, donde puedan entrelazarse la 
poesía y el humor dentro de un recorri-
do visual y repleto de emociones.

Un espectáculo suave de recorrido 
continuo, con apariencia de improvisa-
do, donde todo se encadena como por 
casualidad y en el que el circo, el teatro 
y la música se mezclan sin que se no-
ten las costuras. El circo será visual-
mente el resultado, pero construido 
desde la dramaturgia del teatro, donde 
el ritmo lo marca la coherencia de los 
acontecimientos, no la dinámica de las 
rutinas acrobáticas ni el final especta-
cular; el circo en elementos cotidianos, 
cercano. 

Escenografía.
Sabbatini, Nicola (1638). Pratica di 
fabricar scene e macchine ne’ teatri.



Escenografía.
Plano general.

Escenografía.
El puerto.

Escenografía.
La tempestad.

ESCENOGRAFÍA

El espacio escénico que esta-
mos construyendo tiene un 
peso muy importante, tra-
tándolo como un personaje 

principal más dentro de la obra.

Es un escenario de 6x6 metros y a 1 
metro de altura del suelo, que durante 
el transcurso de la obra irá trans-
portandonos desde el puerto a alta 
mar, a una gran tempestad en mitad 
del océano, y de donde aparecerán 
plásticos que son instrumentos que 
nos dan el sonido del mar, de olas, del 
viento, de los pájaros, de los barcos 
e incluso de la tormenta. También 
aparecerán de sus bajos un barco y 
diferentes materiales de mar y pesca 
que han sido usados por los arrant-
zales y donados para que acaben sus 
días sirviendo en un espectáculo que 
basa sobre el mar.

El centro del escenario está formado 
por un complejo mecanismo que imita 
el balanceo del mar y gira sobre sí 
mismo, que usamos para alta mar y el 
número de antipodismo.

La parte trasera y delantera del esce-
nario, serán las encargadas del cam-
bio de decorado, que con 2 mástiles 
en la parte trasera y poleas transfor-

maran el puerto pesquero, alta mar 
y la tempestad mediante materiales 
marinos como velas, redes, boyas, de-
fensas de barcos etc... y en la delan-
tera con un despliegue de mar y olas 
taparemos y dejaremos ver el puerto.
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FICHA ARTÍSTICA

JAVIER GARCÍA PÉREZ “MIMO”

Actor de circo para Nao-Now-Nau

Nace en Eibar en 1978. En 1998 comienza su 
andadura circense en Córdoba participando 
en diferentes pasacalles y animaciones. En el 
año 2000 se traslada a Barcelona para cursar 
la escuela de circo Rogelio Rivel y comienza a 
trabajar con diferentes compañías de circo y 
gesto como Circonga Teatre, Rolabola circo, 
Malas Kompañías, Markeliñe, Sostenible Tea-
tro, entre otros.
Mientras que en 2006 crea su propia compa-
ñía llamada Barré con la inquietud de acercar 
el circo a lo cotidiano, como lo ha venido 
haciendo en sus producciones Tras la escoba – 
Eskobien Atzetik, “Juan Palomo, historias a la 
intemperie” o “Juan Palomo ya está aquí” don-
de siempre está ese sello original por donde 
surge el circo. En 2016 decide volver a Bilbao y 
empezar allí su nueva creación.

ALBA SARRAUTE

Dirección dramatúrgica en Nao-Now-Nau

Artista multidisciplinar: clown, actriz, intér-
prete musical y acróbata. Se formó en el Aula 
de Teatro de Mataró, en el obrador de la Sala 
Beckett, en la Escuela de Circo Rogelio Rivel y 
en la Académie Fratellini de París.
Ha hecho teatro de calle, ha trabajado con 
compañías teatrales, como Animalario (Ca-
pitalismo, házlo reír, 2013), y de circo, como 
Hopla Circus; ha montado sus propios espec-
táculos (aunque se recuerda Mirando a Yukali) 
y ha colaborado con Payasos sin Fronteras.
Ha dirigido compañías como Animal Religion, 
PSiRC, Marcel et ses Drol de Femmes o el 
espectáculo Rojo estándar, entre otros.
Acaba de estrenar su último trabajo “Des-
demona”, una versión cirquera de Otelo de 
Shakespeare recibiendo el premio Zirkolika a 
mejor espectáculo de circo.

PABLO IBARLUZEA

Dirección en Nao-Now-Nau

Actor, director y pedagogo teatral diplomado 
por École International de Théâtre Jacques 
Lecoq (París) y Estudis Escénics El Timbal 
(Barcelona) y formado en clown con Philippe 
Gaulier (París).
Fundador y director pedagógico de la Escuela 
Internacional Pablo Ibarluzea en Bilbao, en 
cuyo seno organiza e imparte formaciones 
profesionales para artistas.
Su carrera profesional, principalmente ligada 
al Teatro Físico/Gestual, la improvisación y el 
lenguaje de máscaras en procesos de creación 
colectiva, le ha llevado a trabajar en todo el 
mundo.
Su trabajo como director se centra, principal-
mente, en espectáculos generados a partir 
de procesos de creación colectiva, habiendo 
dirigido espectáculos para compañías interna-
cionalmente. 
En Euskadi ha dirigido «Konpota» y «Karra-
marroa» (Dxusturi Teatroa), «Sialuk» (Cía. En 
la Lona) «GODOT» (Laboratorio de creación 
del Pabellón Nº6), «Lapurminak/Amigos con 
derecho a robo» (Cía. Tornado), «Zerura Eroria» 
(Anodino Teatroa), «PornoVsAfrodita» (Bene-
tanBe), y «Qué buen día» (Cía Maite Guevara) 
entre otros. Recientemente ha dirigido o cola-
borado en la dirección de varios espectáculos 
de circo a nivel estatal como «Sin Miedo» de 
Maintomano, «RAR» de Balusca Circus, «Urba-
sa» de Hutsun&Ortzi, «Mr. Pichichi» de la Cía. 
Philo&Jole y «Ego» de Dikothomia Cía.
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ALFONSO MEDINA

Técnico manipulador en Nao-Now-Nau

Lleva desde 1999 dedicándose a las artes 
escénicas. Comenzó su carrera artística como 
artista de circo. Cursó sus estudios de circo 
durante dos años en Carampa (Madrid) y tres 
años en The Circus Space (Londres) completó 
su formación circense con cursos intensivos 
en la escuela Videla (Buenos Aires) y escuela 
nacional de circo de Cuba (La Habana). Tam-
bién se formó en teatro durante dos años en la 
escuela Espazo Aberto (Santiago de Compos-
tela) y desde 2010 hasta ahora se formó en 
impro con grandes maestros internacionales 
de esta técnica. Lleva desde 2005 ejerciendo 
como profesor en técnicas circenses, y desde 
2012 como profesor de impro. Es cofundador 
de la compañía The Momento Impro de San-
tiago de Compostela y de la compañía Impro y 
Punto de Bilbao, de la cual es director. Es pro-
ductor y director del primer festival de impro 
de Euskadi “Primo Fest.” y ha sido codirector 
de varias ediciones del Festival de impro de 
Compostela “Imperdible”.

EMANUELE FIANDRI

Diseño y realización de escenografía y 
atrezzo para Nao-Now-Nau

Estudió escenografía en la Academia de Arte 
de Venecia en 2005. Gira durante tres años 
para Grecia, Italia y España con “Circo Nuova 
Luna”, donde trabajó de constructor, titiritero 
y músico. Durante los siguientes cuatro años 
se une al colectivo “Cirko Pániker” y gira por 
Europa. Se convirtió cofundador de la compa-
ñía: ‘Companie Coliflor’ y crearon el espectácu-
lo “Salir”.
Construyó el camión teatro ‘la Capra Grosa’, 
hecho para espectáculos de teatro de títeres 
y en colaboración con Brunette Bros. Crean el 
espectáculo ‘The Kamikaze Show’, el cual fue 
apoyado por la Fundación del Arte danés 2012. 
Se convirtió miembro oficial de Brunette Bros 
como titiritero, escenógrafo e intérprete y di-
rigió la producción del “The brunette bros cir-
cus, the Greatest and second Smallest Circus 
in the World” proyecto que concluye con una 
gira Europea durante los últimos 5 veranos.

IÑAKI ETXEANDIA

Realización de escenografía para 
Nao-Now-Nau

Nació en Madrid en 1961, desde pequeño se 
cultivó en diferentes técnicas de construir 
tramánkulos y otros con madera y hierro. 
Después de estudiar Formación Profesional 
2º Grado del Automóvil trabajo en el sector 
industrial y ferroviario hasta 1985, año que 
viene a Bizkaia.
Después de trabajar como asistente de artis-
tas escultores consolidados se va integrando 
en diversos proyectos creativos de diversos 
artistas y creadores.
En 1997 se instaló como artesano en el Muelle 
de Marzana de Bilbao, donde actualmente 
continúa. Comienza a presentarse en el mundo 
de la escenografía, cabalgatas y otros, como 
artesano constructor, sector en el que co-
mienza a trabajar con bastante intensidad. En 
los últimos 25 años ha diseñado construido y 
colaborado con compañías como: Kukubiltxo, 
Deabru Beltzak, Tarima, Txirene Producciones, 
Txamuskina, Bilbao 700, Xabi Larrea, Teatro 
Salitre de Josu Bilbao, En la lona, Hortzmu-
ga, Gorakada, Malas Kompañías y Pabellón 6 
entre otros muchos.

JUAN ANTONIO PARRA “ZURI”

Creador de la banda sonora para 
Nao-Now-Nau

Desde muy joven empieza a tener relación con 
la música, y no es hasta terminar de cursar en 
la escuela de artes y oficios cuando focaliza su 
vida en la música, formándose de técnico de 
sonido en Escénica de Málaga, en bajo eléctri-
co, armonía y solfeo y grabación multipista, 
entre otros.
Desde 2003 ha creado bandas sonoras para 
espectáculos de circo y teatro con compañías 
como Rolabola, Sindrome Dario, Cortocirquito 
y Cía.Barré entre otras, así como para diferen-
tes cortos y documentales. Ha sacado 2 discos 
propios bajo el nombre de Zur y ha trabajado 
en varios grupos 



FICHA ARTÍSTICA
Idea original: Javier García “Mimo”
Dirección dramatúrgica: Alba Sarraute
Dirección: Pablo Ibarluzea
Intérprete: Javier García “Mimo”
Técnico manipulador: Alfonso Medina
Producción: Shakti Olaizola, Javier García
Espacio sonoro: Juan Antonio Parra “Zuri”
Luthier: Jon Urrutia
Escenografía: Emanuelle Fiandri, Iñaki Etxeandia
Atrezzo: Marta Velasco 
Vestuario: Ainhoa Yarza, Cecilia Paganini 
Iluminación: Juan Carlos Tamajón
Investigación circense: Iris Ziordia, Javier García “Mimo”
Asesoramiento circense: José Luis Ruiz “Belga”
Material audiovisual: María Cariñanos
Diseño gráfico: Pedro Peinado

FICHA TÉCNICA
Género: Circo-teatro
Público: Todos los públicos
Idioma: Sin texto
Duración: 50 minutos
Formato: Espectáculo de calle
Personas en gira: 2
Necesidades técnicas:

• Espacio escénico: liso y plano
• Dimensiones: 7x7m y 5m de altura 
• Acceso con vehículo al espacio escénico
• Toma de corriente de 220V. Sin luces 3.500W. 
• Tiempo de Montaje: 4 horas
• Tiempo de Desmontaje: 2 horas
• 4 vallas para delimitar el espacio en el montaje
• Lugar a modo de camerino con agua cercano al espacio de actuación
• Seguridad entre pases en el caso de más de una representación.



CALENDARIO DE CREACIÓN
• Enero 2020 
Comienza la documentación y estudio del tema, búsqueda de objetos relaciona-
dos e investigación de los mismos.
• Febrero 2021 
Comienza la producción cuando se confirma y asienta todo lo investigado ante-
riormente. A su vez se empieza a contactar al equipo artístico.
• Mayo | Julio 2021
Se confirma la parte principal del equipo artístico y se empieza a trabajar sobre 
la idea de la escenografía que determina finalmente la dramaturgia.
• Septiembre | noviembre 2021 
Se empieza a trabajar en profundidad la dramaturgia con la directora y se con-
cretan los planos de la escenografía para empezar a construirla.
• Diciembre 2021 | febrero 2022 
Se hacen las primeras pruebas de la escenografía y empiezan los ensayos traba-
jando la estructura del espectáculo.
• Marzo | Abril 2022
Con la escenografía terminada y la estructura del espectáculo definida se hacen las 
primeras muestras con público para continuar después trabajando la creación.

• Mayo | Julio 2022 
Siguen las muestras con público y seguimos recogiendo detalles que queremos 
mejorar y cambiar.
• Septiembre 2022
Atender a las nuevas problemáticas y cambios que han aparecido durante las 
muestras con público y redondear la creación. 
• Octubre | Diciembre 2022
Perfilar y mejorar detalles de la escenografía. Crear un diseño de luces para las 
funciones de calle nocturnas.
• Mayo 2023
Estreno del espectáculo.
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COLABORANSUBVENCIONADO POR

https://www.facebook.com/javier.garciamimo https://www.youtube.com/channel/UCFPDqofWtMlPa3g-Ud_-_eQ/videos https://www.instagram.com/javiergarcia_mimo/

+34 677 88 80 65
ciabarretaldea@gmail.com

www.ciabarre.net

https://www.youtube.com/channel/UCFPDqofWtMlPa3g-Ud_-_eQ/videos
https://www.instagram.com/javiergarcia_mimo/
http://ciabarretaldea@gmail.com 
http://www.ciabarre.net

