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 La compañía 

 

Acromazk nace el año 2009 en México fruto del encuentro entre dos profesionales de la 

danza y del circo, Julio Cesar Sandoval Robledo e Iris Romero Masià. Llegando a 

Barcelona para el 2010 crean la Asociación de danza y circo Acromazk.  

Hasta el momento podemos destacar dos creaciones que ha realizado la compañía, 

“Entre pájaros”, número de acrobacia con máscaras y “Cantina la Espinaca” espectáculo 

que fusiona la danza folklórica mexicana con el circo y sin faltar el grupo de mariachis 

en directo. Ambas creaciones se han presentado en distintos espacios escénicos, calle y 

salas independientes.  

Ahora se embarcan al mar de públicos con esta “Trilogía de Micro Circo” en la que 

cuentan con la participación de dos artistas más en la compañía, siguen con el pequeño-

mediano formato y la fusión de lenguajes sigue siendo uno de los pilares de sus 

propuestas.   

La producción e investigación con el circo y la danza son hoy sus objetivos y su trabajo. 

Además de cargar de reflexión y crítica social sus proyectos, especialmente este último 

en el que observamos las inquietudes sobre la sociedad actual de estos cinco artistas.   

 

 Equipo Artístico 

 

- Iris Romero Masià, nacida en Barcelona en 1984, es una 

artista de circo que empieza su carrera en la escuela Rogelio 

Rivel donde consigue una formación preparatoria profesional 

al mismo tiempo que se diploma como Educadora Social. 

Después de tocar diferentes técnicas circenses, malabares, 

zancos, aéreos, clown decide especializarse en verticales. Para 

ello se ha formado con Ricardo Gallardo y Olguer Caci, entre 

otros. Además para complementar su lenguaje escénico ha 

estudiado danza contemporánea en Area, durante tres años. Actualmente ha terminado 

el Máster de Creación en Artes de Calle a cargo de Fira Tarrega y la Universidad de 

Lleida, des del que ha empezado a diseñar este proyecto.  

 

– Alba Pérez Urbano, nacida en Barcelona en 1987 es actriz y 

cantante. Se ha formado  en interpretación, voz y danza en la 

Escuela Eòlia, especializada con el método teatral Daulte y el 

método de canto Estill Voice Craft. Ha sido cantante de pop, 

jazz, soul y actriz en distintas producciones teatrales. En la 

actualidad es cantante de la banda de soul bla bla Black. Sus 



intereses profesionales también van de camino al campo de la rehabilitación vocal, por 

ello está estudiando Logopedia en la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

– Laia Sauret Sarrà, nacida en Barcelona en 1984 es artista 

plástica. Su lenguaje artístico lo componen materiales como 

la madera, objetos reciclados, la pintura y la construcción y 

manipulación de marionetas. Es licenciada en Bellas Artes, 

especializada en escultura, por la Universidad de Barcelona. 

Ha hecho un Máster de Escenografía para teatro, cine y 

televisión en la escuela TAI de Madrid y un curso de 

iluminación aplicada a la fotografía en la escuela de Audiovisuals Nou Prodigi de 

Barcelona, entre otros. Recientemente se ha formado con Stephen Mottram en 

construcción y manipulación de títeres de hilo, en Pinerolo ( Italia). 

 

– Julio Cesar Sandoval Robledo, se ha formado como 

bailarín en la Universidad de Bellas Artes de Colima 

(México) y ha sido integrante de las reconocidas compañías 

como el “Ballet Folklórico de la Universidad de Colima” y 

“Univerdanza”. Su formación como artista del movimiento 

la integran la danza folklórica mexicana, a cargo del Maestro 

Rafael Zamarripa, la danza contemporánea (Técnica 

Graham) con la reconocida Christine Dakin, la danza africana con Bailly Denis, la danza 

aérea en la escuela Escena 3 de Guadalajara (México), danza creativa y contemporánea 

con Ona Mestres y Laura Vilar y portor de acrobacia formado con Ricardo Gallardo en la 

escuela de circo de Barcelona.   

 

- Rosa Carbonell , empezó estudiando interpretación en 

Barcelona (Boris Rotenstein, Col.legi del Teatre), más tarde se 

interesó por la dirección y la dramaturgia y se licenció en la 

ESAD de Málaga en esta especialidad. Desde entonces no ha 

dejado de dirigir espectáculos y de re-escribir historias a 

partir de sus procesos creativos con los actores de La Caldera 

Teatro, lo que le ha dado grandes alegrías como once 

premios en sólo tres años, en todas las categorías (mejor 

dirección, mejor interpretación, mejor espectáculo; MalagaCrea 2009, 

MalagaCrea 2011, Casariche 2011, Desencaja 2012, VilladeOlvera2012). Actualmente ha 

terminado el Máster de Creación en Artes de Calle de FiraTàrrega y Universidad de 

Lleida, co-dirige la cuarta edición del festival de teatro alternativo ELQURÓFANO, en 

Málaga y es la directora del espectáculo I AM MY OWN WIFE, de Doug Wright (LOS 

HERMANOS KRAY). 



 Descripción de la propuesta 

 

Tema principal 

Las paradojas de la sociedad actual, aparentemente tan desarrollada pero a la vez tan 

des comunicada del cuerpo, de los sentimientos, del ser humano y su naturaleza en 

general.  

“Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos conjuros contra la soledad. Las cosas tienen atributos 

humanos: acarician, acompañan, comprenden, ayudan, el perfume te besa y el auto es el amigo que nunca falla. La 

cultura de consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Los agujeros del pecho se llenan 

atiborrándolos de cosas, o soñando con hacerlo…” 

“Caminar es un peligro y respirar una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de la 

necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen 

por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no 

como promesa, nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos 

condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento, si es que alguna bala perdida no 

nos abrevia la existencia”.   

Eduardo Galeano “Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés” 

Subtemas 

Por un lado el libro de Eduardo Galeano, citado en el párrafo anterior, por el otro la 

reflexión alrededor de los conceptos de soledad, miedo y libertad. Son los subtemas de 

esta creación: 

El ser humano como ser social.  La soledad es una elección para reconocerse a uno 

mismo y así poder relacionarse con las personas que nos rodean.  

El miedo. Causante de guerras, ansiedad, resignación, individualismo, soledad. 

El uso generalizado de internet como vía de comunicación. Se relaciona con la idea de 

ciber soledad, “cada vez somos más muchos y muchos solos”. 

La pobreza y desigualdad social. Como consecuencia del sistema económico que somete 

a las personas a la soledad.  

La libertad. Creemos ser muy libres dentro de un estilo de vida totalmente consumista 

que nos lleva a valorizar más “el tener” que “el vivir”.   

 

Puesta en escena 

Como el nombre del espectáculo  indica, se presentan tres situaciones diferentes 

protagonizadas por la soledad, el miedo y el derecho a soñar articuladas entre ellas por 

la mano de Eduardo Galeano: 

 



“Hay Alguien? “  

Es una reflexión sobre la Soledad. Se presenta como una búsqueda introspectiva hacia 

dentro de uno/a mismo/a  a partir de la expresión corporal hasta llegar a la crítica del 

sistema, donde veremos como el cuerpo de la artista se tensiona ejecutando un ejercicio 

de equilibrio perfecto para hablar del  individualismo. Y finalmente irrumpe la escena la 

vida fugaz, acelerada…, en la que hay una extra valoración de lo material, donde el 

consumismo se impone por encima de los sentimientos.  

 

“Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos conjuros contra la 

soledad. Las cosas tienen atributos humanos: acarician, acompañan, 

comprenden, ayudan, el perfume te besa y el auto es el amigo que nunca falla. 

La cultura de consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. 

Los agujeros del pecho se llenan atiborrándolos de cosas, o soñando con 

hacerlo…” 

 

 

“Entre pájaros”  

Dos personajes enmascarados realizan ingeniosos movimientos, posturas y equilibrios 

que flotan con armonía y se desplazan por el aire. 

 

“En el mundo tal cual es, mundo al revés,los países que custodian la 
paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los 
demás países; los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y 
los que más dinero robado guardan; las industrias más exitosas son las que más 
envenenan el planeta; y la salvación del medio ambiente es el más brillante 
negocio de las empresas que lo aniquilan.” 

 

 

 

“A Escala 1:3” 

Es la atención a la fragilidad, a la delicadeza y al acompañamiento que ponen dos 

artistas sobre un títere de madera.  

 

“Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es 

noche.En la India, quienes llevan luto visten de blanco. 

En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la 
vida, y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte.” 
 
 
 



 Sinopsis 

El equilibrio o el movimiento, ver nevar o lluvia de caramelos, son artistas de carne y 

hueso o de madera que ofrecen al espectador una mirada agridulce del mundo, basada 

en  textos de Eduardo Galeano. Son verdades injustas, sueños inalcanzables o no, esto ya 

es decisión de cada uno/a. En esta obra vemos cómo soledad y ternura se articulan en 

un espectáculo de crítica social.     

 

 Idioma  

Castellano 

 

 Duración 

40 minutos 

 

 Público 

Adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ficha artística 

 

Idea original y dirección 

Iris Romero Masià 

Rosa Carbonell 

 

Artistas de circo 

Julio Cesar Sandoval Robledo 

Iris Romero Masià 

 

Actriz 

Alba Pérez Urbano 

 

Titiritera y escenografía 

Laia Sauret Sarrà 

 

Asesoramiento coreográfico 

Julio Cesar Sandoval Robledo 

 

  



  Rider técnico 

 

Espacio escénico 

Espacio escénico completamente desocupado: 5 metros de ancho x 6 metros de largo  
Altura mínima 3 metros  
Suelo liso y sin inclinaciones 

 
 
Requisitos técnicos a cargo de la sala:  

 
Equipo reproductor de sonido y monitores  
Control de sonido 
Micro inalámbrico 
Luces ambientales (sala) y focos Pares 
Dimmer 

 
 
Personal: 

 
Técnico de sonido  
Técnico de luces 
Encargado de sala 
 
 
Horarios: 
 
Llegada de la compañía a la sala 3 horas antes de la función. 
Pruebas de luces y sonido. 
 
Tiempo de montaje: 60 minutos.  
Tiempo de desmontaje: 30 minutos  
 

 
Otros:  
 
Camerinos y/o espacio para los artistas  
Acceso al baño  
Agua  
 

 
Dispone la compañía en caso necesario:  
 

Reproductor de sonido y monitor 

Técnico de sonido 
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