
“Cielo rasO es una compañía de danza con sede en el Pais vasco, territorio con una fuerte identidad propia en su 
expresión cultural y artística, esta identidad y su transformación hacia la contemporaneidad, es la base del trabajo 
de la Compañía. Que utiliza de la tradición, la fuerza del cuerpo, la resistencia, la lucha primitiva, la simbología y la 
poética.” 

Igor Calonge, formado como bailarín en diferentes disciplinas, tras dos años de estudio tiene la oportunidad de 
iniciar su carrera profesional en Compañías Nacionales: Provisional Danza, Cía. Daniel Abreu, Cía. Fernando 
Hurtado, Hojarasca Danza, Ciento cincuenta cuerdas, etc. en este periodo continua también formándose en 
prestigiosas escuelas nacionales y europeas. Con una amplia carrera como intérprete, de manera paralela en 2001, 
comienza a crear sus propias piezas coreográficas de pequeño formato. Como un manifiesto germinal del 
momento propicio creativo, experimentado de la asociación con diferentes colectivos de Artistas que desarrollan 
su trabajo en el desaparecido Arteleku, de San Sebastian. En 2010 crea Cielo rasO. 
Fundada en 2010, Cielo raso, siente la necesidad de crear nuevos planteamientos escénicos para la danza, y que 
en consecuencia generen una nueva corriente artística. Nuestra ética profesional hace que nos planteemos la 
escena hasta el ultimo detalle, generando recursos escénicos potentes.Concentrados en el cuerpo, movimiento, 
humanidad, un lugar delicado que merece; a través del trabajo fiel y honesto, de unos bailarines con ganas de 
transcender. En el terreno escénico, un marcado estilo propio, sello que hace identificables nuestras piezas y un 
lenguaje físico personal, nuevo y arriesgado.Nuestra apuesta, ha ido ganando reconocimiento en el panorama 
creativo Nacional, en estos diez años de recorrido, más de dieciocho creaciones, dan valor e intensidad a nuestro 
trabajo.  
La Compañía gira por España, Francia, Brasil, Mexico, Argentina, Paraguay, Finlandia, Panamá. 
De manera continuada hemos sido seleccionados con nuestro trabajo en diferentes redes de exhibición 
Nacionales e internacionales, Ferias y Festivales: Danza a Escena, Circuito de Red de salas Alternativas de España, 
Catálogo Platea, Catálogo AECID 2017, Instituto Cervantes, dFERIA , Regards croisès, Fira Tàrrega, Mes de danza 
de Sevilla, Cadiz en Danza, Cena Contemporânea, MID, FAM, FIBA, Danza Gijon ...  

Desde su andadura en 2010 Cielo rasO ha construido mas de 19 piezas de diversos formatos: 
2010 “No tampoco”. 
2011 “Insomnio”.Estrenado en la sala Gazteszena, subvencionado por el Gobierno Vasco  
2012 “Fácil”.Subvencionado por el Gobierno Vasco, seleccionado para el Circuito Danza a Escena 2014. 
2013 “Karaoke (Vacío de Orquesta)” Subvencionado por el Gobierno Vasco, residencia en el Centro de Danza 
Canal(Madrid), seleccionado para el Circuito de Red de Salas alternativas de España. 
2014 “Pereza”. Subvencionado por el Gobierno Vasco, seleccionado para dFERIA2015, y Regards Croiseés. 
Francia. 
2015 “Tormenta”. Subvencionado por el Gobierno Vasco, co-producción con el Festival BAD de Bilbao, Cena 
Contemporânea 2016, Brasilia (Brasil); FILTE 2016, Salvador de Bahia (Brasil); FILO Londrina, (Brasil); Prisma 
2016, Panamá (Panamá). Regards Croisés (Francia) 
Mes de la danza de Sevilla 2016, Danza Xixón 2016, Territorio Danza (Madrid). 
Catálogo AECID 2017,dFERIA16, Circuito de Danza de Euskadi 2016, Circuito de Red de salas alternativas de 
España 2016 
2016 “Jardín de Invierno”.Subvencionada por el Gobierno Vasco dentro del programa de Consolidación de 
Compañías 2015-2016, Seleccionada para el Circuito red de salas Alternativas de España 2017. Cena 
Contemporânea 2018, Brasilia (Brasil), MID 2019 Brasilia (Brasil) 
2017 “Pequeños Actos”.Subvencionada por el Gobierno Vasco dentro del programa de Consolidación de 
Compañías 2016-2017. 
2018 “Piedra”. Subvencionada por el Gobierno Vasco, consolidación de Compañías 2017-2018, seleccio- 
nado para Danza Escena 2019. Black & White Festival Imatra (Finlandia), FIBA 2020 Buenos Aires (Argentina) 
2019 “Avalancha”. Encargo para la Compañía de Teatro Hika de San Sebastian. 
2020 “ Reverso”. Duo en co-producción con el Bailarín Victor Fernández, seleccionado para su estreno en dFERIA 
el 10 de Marzo de 2020 y desarrollado parte del proceso en el CDC en noviembre de 2019. 
2020 “Tierra” Encargo para la Compañía de Danza Francesa Bilaka, se estrena el 12 de abril en la Scène nationale 
de Bayonne.  
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