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EL PROYECTO 
ARA es un espectáculo de circo contemporáneo de formato 
calle y sala, que fusiona el circo, con la danza y el teatro, 
generando nuevos lenguajes híbridos.  A través de la historia 
de una mujer pájaro, se reflexiona sobre la relación actual de 
los seres humanos con la naturaleza, en un momento de una 
profunda crisis medioambiental. Esta obra evidencia las 
conexiones entre la violencia social, la violencia contra la 
Tierra y los demás seres vivos que la habitan y explora sentires 
e ideas de cambio tanto personales como colectivas frente a 
esta situación. 

Este espectáculo quiere  resignificar los lenguajes clásicos del 
circo fusionándolos con nuevas formas de expresión, 
abordando problemáticas sociales y ambientales que nos 
atraviesan en la actualidad.  También es importante en este 
proyecto, amplificar las múltiples voces y relatos de 
medioambientalistas, mujeres indígenas y afrodescendientes, 
generalmente invisibilizadas.

Como compañía, pensamos en el arte como una herramienta de 
reflexión y de transformación, y por eso nos interesa crear 
cultura que genere consciencia colectiva de lo vital. 



SINOPSIS 

ARA es un espectáculo de circo contemporáneo que fusiona los lenguajes del teatro y de la danza junto con las técnicas de 
acrobacia aérea (multicuerdas y suspensión capilar). Es una experiencia sensorial, entre la fuerza femenina, el vuelo y la 
poesía del movimiento.

Es la historia de una mujer pájaro que quiere volar, liberándose de las ataduras que le han impuesto y de las que ella misma 
ha creado. Necesitará confrontarse con sus miedos, despertar su instinto, y conectar con su fuerza interior femenina a través 
del contacto con sus antepasados y con la naturaleza. Mujeres de pueblos originarios y defensoras del territorio, le guiarán 
por el camino. 



Artista egresada como profesional en artes circenses y variedades de la Escuela 
Nacional Circo Para Todos de Cali, Colombia (2006-2009). Especialista en acrobacia 
aérea en cuerda, multicuerdas, suspensión capilar, aro y tela. Duo en tela, trapecio y 
bicitrapecio (exploración con bicicleta aérea). 
 
Ha participado en diferentes festivales colombianos, como el Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Festival de Teatro en Manizales, el Festival 
de Artes Escénicas de Santa Marta.

Realizó tres contratos con la compañía londinense MBP, con sus actos circenses de 
dúo de bicicleta aérea, dúo de trapecio, solo de aro, tela, y trapecio.
Se ha presentado en Panamá, Argentina, Francia, Holanda, Turquía, Argelia, Italia y 
España.

En los últimos 6 años, ha establecido su residencia permanente en la ciudad de 
Madrid, como punto para su desarrollo artístico y creativo.
 
Seleccionada a participar en el prestigioso Festival Iberoamericano de Madrid 
FIRCO 2020 con su acto de suspensión capilar. 

Ha participado en diferentes galas de festivales de circo de España con su número de 
suspensión capilar:
2019 Gala Festival CAU
2021 Cabaret del pensamiento, Festival Cabeza del Buey, Festival Pista Central
2022 Festival Malabharía, Festival Circolmedo
 
En Madrid, también se dedica a la enseñanza de técnicas aéreas (cuerda y tela).

Actualmente está trabajando en su nuevo espectáculo ARA, donde fusiona el  teatro,  
la   danza con técnicas aéreas (multicuerdas y suspensión capilar). Proyecto ganador, 
en su primera fase de conceptualización, de la convocatoria de residencias artísticas 
de Territorio Circo apoyado por Scimmie Volanti, el Centro Dramático Nacional y  el 
Teatro Circo Price.
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FICHA ARTÍSTICA  
Compañía ANDREA RIOS 

Espectáculo ARA 

Duración 45 minutos

Género Circo contemporáneo, 

               Acrobacia aérea (multicuerdas y 

              suspensión capilar), teatro y danza. 

Creación e interpretación Andrea Rios 

Dirección y dramaturgia Andrea Rios 

Acompañamiento dramatúrgico  Eva Luna García Mauriño

Mirada externa Eva Luna García Mauriño

Acompañante artística Iris Muñoz 

Rigging y técnico de sonido Samuel Broadhurst 

Técnico de luces Jaime Miñarro

Escenografía Andrea Rios 

Vestuario Juliana Torres y Robert Novoa 

Música Javier Acosta y Juan Sebastián Bermeo

Público Espectáculo para todos los públicos

Distribución del público Frontal  o semicircular 



FICHA TÉCNICA  
ESPACIO 

Superficie lisa 

Dimensiones ideales: 

8 m x 8 m x 7,10 m de altura 

Dimensiones mínimas: 

6 m x 6 m x 5,5 m de altura 

Material propio: 

Estructura aérea autoportable (no requiere anclajes) 

Sonido

Suelo (Linóleo)

Formato Calle

Montaje: 4 h

Desmontaje: 3 h

Se recomienda presentar la versión de calle en espacios más íntimos durante el día o de noche para que se pueda conectar mejor con el 
espectáculo.

Formato Sala

Se  necesitan 2 puntos de anclaje para aéreos. En caso de no tenerlos, se monta la estructura autoportable.

El tiempo de montaje y desmontaje, depende del montaje de los puntos aéreos  y del montaje de las luces.

• Para el armado y el desarmado de la estructura necesitamos 1 persona adicional que nos ayude. 

• Es necesario tener habilitado un espacio en alguno de los laterales de la estructura para que el rigger pueda subir y bajar con el sistema 
de polipasto (suspensión capilar). 

• Consultar posibles ajustes de las condiciones técnicas 



CONTACTO
ANDREA RIOS 

+34684180444

ciaandrearios@gmail.com

www.ciaandrearios.com

APOYA 

mailto:ciaandrearios@gmail.com

