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Toquetea la ficción y la realidad, de forma poco seria, empujándonos a mirar. Cuando se 
mezcla ficción y realidad, aparece la magia, la magia tiene truco, y es este truco lo que no se quiere mostrar, se supone 
que sí lo muestras mata la ilusión, pero la ilusión muere por falta de imaginación. 

HÂMAÏKÀ

Cada obra, Cada pieza que imagino y trabajo, cada sonido o composición, me ha llevado hasta el lugar en el que luego se 
recoge la obra completa, es un tesoro, un golpe de creatividad para el que nunca fui educado, ni enseñado, ni aprendido, 
quizás de alguna manera he conseguido lo mas difícil a lo que podía aspirar. Transformar la manera que tenia de jugar de 
niño en algo que ahora esta lleno de luz y acción, y que vive, aunque ya no se ejecute, y que de forma sustancial reside en 
mi recuerdo, en estos años he aprendido a trabajar cada vez con mayor inteligencia y maestría, esto es lo que ofrece el 
tiempo.  
La dedicación y la obstinación, cuando algo nos apasiona y nos recuerda que somos capaces de construir belleza, ideas, 
emociones, paisajes a través del cuerpo que sirve como elemento catalizador de nuestras ilusiones, esperanzas, 
desdichas y fracasos. 
También peso y forma de hacer escena .  



 

“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.” 
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PIEDRA 2018



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 nacional creativo, en estos once años de recorrido, 
dieciocho creaciones, dan valor a la intensidad del trabajo. 

La Compañía ha girado por España, Francia, Brasil, Mexico, Finlandia, Argentina, Panamá y Paraguay 
De manera continuada hemos sido seleccionados con nuestro trabajo en diferentes redes de exhibición, plataformas, 
Ferias y Festivales: Danza a Escena, Circuito de Red de salas Alternativas de España, Catálogo Platea, Catálogo AECID,  
dFERIA , Regards croisès, Fira Tàrrega,  Mes de danza de Sevilla, Cadiz en Danza, Danza Gijon, FAM Tenerife, FIBA Buenos 
Aires 2020, Black &White Finland Festival. 
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JARDÍN DE INVIERNO 2016



Lo que se dice de mi trabajo, (extractos opiniones especializadas) 

 “Estamos ante una magnífica obra de arte, física, rotunda, equilibrada que va mucho más allá de lo apreciable en 
una primera apreciación. Es un hecho bello, transformador, que conmociona. Es lo que sucede cuando las artes escénicas 
llegan a la excelencia y se hacen insustituibles”. 
Carlos Gil, Tormenta 

 “Como esperada continuación de un camino adoptado hace ya tiempo, Calonge nos ha ofrecido una pieza de 
máximo nivel. De pronto han coincidido todas aquellas piezas que hasta entonces se hallaban dispersas, y el ascenso de 
las emociones ha resultado imparable.” 
Agus Perez, Tormenta 

 “Karaoke (vacío de orquesta) es una obra que se expresa con una enorme intensidad y variedad de sensaciones en 
sus composiciones, no exentas de sensualidad en muchas fases.” 
Francisco Mesa, Karaoke 

 “Bello, sutil, lento, desafiante a la furia existente, al movimiento histérico, como si se reivindicara el tiempo del 
subconsciente por encima del tiempo social, anteponiendo la emoción respirada a los sobresaltos. Hipnótico. Imágenes 
que se guardan y sobrevienen en emociones”. 
Carlos Gil, Fácil 

 “Poco o nada, se puede decir de una función como Jardín de invierno, no hay posibilidad de escribir una crítica, ni 
tan siquiera para ensalzar. Solo se puede gozar. Únicamente dar las gracias a su director Igor Calonge y a los intérpretes 
Marti Güell, Leire Otamendi, Gorka Gurrutxaga y Nekane Mendizabal por ofrecernos un espectáculo tan hermoso.” 
Luis Muñoz, Jardín de Invierno 
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 “Porque esta compañía merece ser conocida y su trabajo disfrutado. Lo que hace esta compañía parece visto por 
primera vez, a pesar de sus referencias, entre las que Pina Bausch y Susanne Linke resultan inevitables.” 
Antonio Hernandez Nieto, Jardín de Invierno 

 “Un magnífico trabajo evolucionado en su lenguaje exigente, pero asimilable por todos los espectadores gracias a 
su potencia comunicativa.”  
Carlos Gil, Jardín de Invierno 

 “Como suele suceder en los estrenos de Igor Calonge, la sala Gazteszena se llenado hasta la última fila –muestra 
del interés que despiertan los trabajos de este donostiarra, Pronto nos hemos percatado de que esto no tenía nada que 
ver con nada de lo que hasta ahora hayamos visto y sí en cambio con ideas de riesgo personal y de defensa de aquello 
en lo que creemos.” 
Agus Perez, Piedra  

 “En esta obra maestra de insuperable belleza podrían haberse impuesto tanto la estética masculinista como los 
efectismos, pero ese riesgo se superado desde un principio, ya que el coreógrafo se ha centrado con total determinación 
en la búsqueda del arte puro, sin hacer concesiones y basándose en la tremenda preparación física de ambos bailarines.” 
Agus Perez, Pereza  
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https://vimeo.com/189838850
https://vimeo.com/295448251
https://vimeo.com/110162931
https://vimeo.com/64834092
https://vimeo.com/home/myvideos
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https://vimeo.com/manage/videos/590519130
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