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El espectáculo
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¿Los artistas dependen de su público?

Sí, esta es una realidad; sin espectadores no hay espectáculos y 
viceversa.

Pero, ¿pueden depender físicamente?
Este es el reto de Miguel Rubio.

Su puesta en escena depende de las personas que deciden sus-
tentarlo, con su mirada y su cuerpo físico, sentados sobre ocho 
sillas que forman parte de la escenografía. Aquellos que él elige 
para el soporte, sentirán que realmente depende de ellos para 
que el montaje se mantenga a flote.

Esta mezcla de disciplinas con Mástil Chino, Danza, Teatro y 
Humor fluye para integrar muchas sorpresas en una tragicomedia 
sobre unos acontecimientos inesperados.

Playground es espectáculo cómico y absurdo que llega hasta 8 
metros de altura. Miguel Rubio ha trabajado en diferentes com-
pañías y proyectos recorriendo diferentes escenarios. Su deseo 
de mostrar el mástil en la calle le hace inventar este sistema único 
“autónomo”, ya que sin el público no sería posible, y crea este 
espectáculo donde se produce la magia de llevar el mástil a cual-
quier lugar.

Ver vídeo “El Momento”Ver vídeo Teaser

https://vimeo.com/295124222
https://vimeo.com/295124222
https://youtu.be/1ExwU_Us_JY
https://youtu.be/DQ-hYVsW-_M


El artista

Miguel Rubio nace en Madrid. A los 18 años comienza a investigar 
el trabajo con malabares y de 2005 a 2009 se forma en teatro 
físico, clown y magia. Es en este último año cuando entra en 
la escuela de circo Carampa de Madrid, donde completará su 
formación hasta 2011. En este período, con su espectáculo Into 
the fire creado en 2007, gira por Europa, Asía, África y América, 
realizando más de 2000 representaciones y recibiendo el Primer 
Premio en el Festival de Calle de Molina, Málaga, en 2009.

De 2012 a 2015 entra en el Centre Régional des Arts du Cirque 
a Lomme - Lille, para formarse en dúo de Mástil Chino. Durante 
este tiempo formará parte de la compañía Prato a Lille, actuando 
en los espectáculos, Les 3 mâts, Banquet Cirque, C’est tramer 
qui importe, Cabaret Express y La double vie rêvée de Jack M. , 
dirigidos por Gilles Defacque.

Así mismo crea el Collectif Primavez con el que desarrolla nuevos 
espectáculos, entre ellos, Playground, ganador del Primer Premio 
de Gentse Feesten 2018, en Gante, Bélgica y tambien del Premio 
del Jurado en el Festival Les Tailleurs 2019, Ecaussinnes, 
Bélgica.
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Collectif Primavez nace en 2015 en Lille, siguiendo un sueño común: 
Poder comunicar al mundo, gracias al arte y más concretamente al circo.

Creado por antiguos/as alumnos/as de la escuela de circo Carampa, el 
colectivo se consolida tras la especialización de sus diferentes com-
ponentes en escuelas superiores como ESAC, CRAC y LIDO. Así, su 
gran complicidad en la vida y en el escenario, los impulsa a continuar 
y hacer crecer juntos sus proyectos artísticos.

El grupo lleva a cabo su primer laboratorio de investigación en sep-
tiembre de 2015 en Cirqu’en Cavale, a través del cual se dieron a co-
nocer. Con la creación de un espectáculo conjunto, los componentes 
agrupan los números de salida de sus respectivas escuelas superio-
res, adaptando sus números personales al servicio del espectáculo.

Temas actuales como la migración, el lugar de las mujeres en la so-
ciedad, la igualdad y la sociedad de consumo, son elementos de re-
flexión en el seno del colectivo. Asimismo, este espectáculo incorpora 
experiencias personales que todos comparten, como es la necesidad 
de haber dejado su país para encontrar su libertad como artistas. 
Todo ello tratando ante todo el Ser Humano, utilizando para ello un 
toque de humor, ironía y lo absurdo.

Todo esto gracias al circo, el baile, el teatro…y con muchas ganas de 
reírse de sí mismos.

Hoy en día, el colectivo lleva a cabo espectáculos y proyectos artís-
ticos para todos los públicos. Gracias a las fuertes relaciones que se 
han tejido entre ellos/as, este colectivo demuestra una gran complici-
dad en la vida y en el escenario.

El colectivo03
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 Todos los públicos.

 Duración del espectáculo: 45 minutos, 2 representaciones 

   posibles por día.

 Espacio mínimo necesario: 6x6 metros, altura 6-8 metros.

 Espectáculo circular.

 Suelo derecho, liso, plano y regular.

 Dimensiones totales público integrado: 10m x 10m.

 Instalación del mástil chino: Autónoma.

 Tiempo de montaje: 1 hora.

Enlace a teaser: https://youtu.be/DQ-hYVsW-_M

Enlace a vídeo El Momento: https://youtu.be/1ExwU_Us_JY

Ficha técnica

6 m.

6 m.

8 m.

10 m. PÚBLICO

https://youtu.be/DQ-hYVsW-_M
https://youtu.be/1ExwU_Us_JY


Formatos

El espectáculo puede hacerse en varias configuraciones y entornos, 

en ambas son necesarias :

 Un sitio calmado y protegido de ruidos para que haya una 

calidad óptima de escucha y atención de los espectadores.

 Una disposición que permita una buena visibilidad.

Una vez estas condiciones son reunidas, el espectáculo puede 

actuarse en varios formatos:

 Interior

 Exterior

Precio del Espectáculo y Gastos

Posibilidad de tarifas regresivas si se hacen actuaciones varios días 
consecutivos. Además del precio de cesión del espectáculo hay que 
contar con las dietas y kilometraje desde la ciudad donde resida el 
artista. 

 
Para más detalles, tarifas y ficha técnica para cada espacio preguntar a la compañía.
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playground

Info
Concepción, escritura y actuación:  

Miguel Rubio

Ojo externo: Nacho Atienza

Escenografía: Miguel Rubio

Difusión: Noe Iglesias

Administración: Lucile Bonjour

Producción: Collectif Primavez

Contacto de difusión:

collectifprimavez@gmail.com

+33 641 920 170 (Fr)  

+34 647 277 999 (Es)

F: collectifprimavez  
I: @collectifprimavez
#collectifprimavez

www.collectifprimavez.com
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