


Pieza de creación escénica que une dos disciplinas artísticas: el nuevo circo en la especialidad de 
cuerda lisa y la voz y la música, teniendo como nexo entre las dos el trabajo de cuerpo y de movi-
miento.
AirenoAr es una propuesta artística diferente y única. La pieza parte de los encuentros y desen-
cuentros de los dos intérpretes desde sus lugares personales y desde los lugares que comparten, 
lugares construidos a partir del trabajo directo con el cuerpo, la cuerda y la música. Está compuesta 
de imágenes que se irán repitiendo creando un bucle como base de la composición. Un ir y venir 
a las mismas imágenes que desencadenarán hacia lugares diferentes donde tomen protagonismo 
la voz y la cuerda. Imágenes tratadas por lo sencillo e insinuador, imágenes que nos transporten a 
experiencias personales, jugando con la fantasía y el imaginario. 

Dos personas y una cuerda vertical.
 

Espacio que respira.

El  aire. 

Dos lenguajes expresivos.
 

Medio donde el cuerpo y la voz, lo físico y lo emocional, 
representan la dualidad del ser humano. 

“AIREnoAR” habla del encuentro y desencuentro. 
Habilidades y destrezas luchan en una relación 

de búsqueda del entendimiento para llegar 
a la armonía.

El espectador es partícipe de la creación in-situ 
del espacio sonoro y de lo efímero del arte 

 a tempo real.

   



Proyecto interdisciplinar en el que se combinan las artes circenses, la danza y la música en vivo.

Dirección
Rut Balbís

Interpretación
María Move 
Álvaro Reboredo Ortega “Fitinho”

Técnica aérea de cuerda lisa
Álvaro Reboredo Ortega “Fitinho”

Técnica vocal y composición musical en directo  
María Move     

Iluminación
Afonso Castro 

Bases electrónicas e grabación
Guillermo Cortiñas y María Move

Vestuario
Teresa Gutiérrez
 
Fotografía 
Manu Lago  

Producción, diseño gráfico, web y vídeo
Manu Lago 

Produce
Cía. Airenoar

Colaboran
Teatro Principal de Compostela, Normal, Circonove, Casa Tomada y Centro Sociocultural de Santa 
Marta.          



AIREnoAR fue estrenado el 20 y 21 de Mayo de 2015 en el Teatro Principal de Compostela.
La versión de calle se estrena en el Festival Internacional de Circo de Tarifa los días 19-21 de Junio de 2015.
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