
todos los públicos
  c r e a c i ó n  2 0 2 2  



La  espontaneidad, la emotividad y el mundo poco 
contaminado de los niños han llamado desde siempre 
la atención de los artistas. En estos universos, ellos 
se encuentran de pleno en aquello que promueven :  
la casi virginidad de los códigos estéticos y morales. Influenciados 
por la frescura y originalidad de las creaciones plásticas de los niños  
y   tomando  en  herencia  a  artistas  que  asocian  la  genialidad  a la infancia 
reencontrada, el Colectivo Primavez  emprende un viaje cadencioso,  
una partitura disruptiva, sin otro destino más allá del garabato.

Oscar, Miguel y Máximo se aventuran entre distintos aparatos 
circenses al mismo tiempo que tocan instrumentos como el piano, 
la guitarra, las campanas y las ventosas. Se desafían a sí mismos, 
se liberan de lo que han aprendido actuando sin pasado ni futuro.

El espacio escénico se convierte en un gran lienzo virgen en el 
que presentan una fantasía  feroz y dispersa, del mismo modo 
que los lápices de un niño en plena expresión plástica.

Sinopsis
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Nota  
de intención

Collectif Primavez/ Intudewail
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Intudewail es un proyecto que ha pasado por numerosas etapas, desde laboratorios 
de investigación  hasta diversas representaciones públicas y otras acciones culturales 
en las cuales el Colectivo ha participado. Una de ellas marcó un punto de inflexión en 
su manera de entender la nueva creación: en 2019 el dispositivo regional de cultura 
en Francia (CLEA) les da carta blanca para actuar con una veintena de grupos, en su 
mayoría de niños. La complicidad que se estableció en estas experiencias les hizo 
tomar consciencia de que existían lazos fuertes entre su manera de trabajar y el 
punto de vista de los más pequeños. De esta experiencia nace la voluntad de jugar 
a contracorriente de las competencias adquiridas.
La formación en las distintas escuelas de arte deja de ser considerada por Oscar, 
Miguel y Máximo como un fin en sí. A través del proceso al que llaman “Técnica del 
Garabato” concilian  espontaneidad y técnica escapando de la intención para dejarse 
guiar por esta necesidad interior: la semiología de la expresión gráfica definida por 
Arno Stern.
Él  descubre que las primeras formas dibujadas por el niño no surgen de la 
imaginación sino de la memoria orgánica, es decir, cuando la mirada de lo adulto 
no influye en el trazo. En efecto, todos los individuos, independientemente de su 
origen, cultura y educación, comienzan a dibujar de esta manera: gracias a la libre 
expresión y sin escalas de valores.



Máximo Pastor López-Beltrán

Nacido  en Madrid, músico pluri-instrumentista y artista de circo multidisciplinario, obtiene a los 21 años 
el diploma de la Escuela Superior de Artes Circenses de Bruselas (ESAC) con especialización en malabares. 
Seguidamente, entra a la escuela de música Action Pro (Hamme-Mille, Bélgica). Desde ése periodo y aún 
en la actualidad, trabaja para compañías cómo Surmesure, Trio Ki, Copyleft y Juventud (Nicanor de Elia), 
Cirque Barbette o Piñaky Azúcar en numerosos festivales de circo en Europa. Se integra en el proyecto 
Intude Wail del Colectivo en 2019.

Ginés Belchí Gabarrón

Nació  en Murcia y creció en Tenerife, Canarias. Enamorado del cuerpo y sus posibilidades, se diploma en la 
escuela de circo Rogelio Rivel en Barcelona y posteriormente, con 25 años, termina la formación profesional 
en la escuela de circo Le Lido, en Toulouse, donde se especializó en Acrodanza. En 2015, crea la compañía El 
Lado Oscuro de las Flores y en 2017 estrena su primera creación, Bubble, la cual gira por Europa desde hace 
años. Ha trabajado en la escuela de circo de Barcelona y en diferentes proyectos de circo en Barcelona. Se 
integra al proyecto Intude Wail en verano 2021.

Miguel Rubio 

En 2005, aprende de manera autodidacta  los malabares y sigue, hasta 2009, diferentes cursos de teatro y 
clown. Se diploma en la escuela de circo de Madrid (Carampa) y desde entonces empieza a realizar giras 
internacionales con su solo Into the fire, por el que recibe el premio Prix del festival de arte de calle en 
Málaga. En 2015, termina su formación en la escuela de circo CRAC de Lomme-Lille, especializándose en 
mástil chino. Actualmente, forma parte de la compañía Prato dirigida por Gilles Defacque y conforma desde 
sus inicios el Colectivo Primavez.

El equipo

Collectif Primavez/ Intudewail
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Después de estudios conjuntos en Carampa, y después de graduarse de ESAC, 
Lido y CRAC, jóvenes artistas decidieron fundar el Collectif Primavez en 2015 
en Lille.
Su  gran vínculo en la vida con en el escenario se convirtió en uno de los puntos 
fuertes y el Colectivo rápidamente se dio a conocer en el Norte. Primero, con 
la creación en 2015 del Cabaret Primavez (siete artistas de circo en escena, 
durante 50 minutos) recibidos por Latitude 50, Pole national de Cirque de 
Marchin, Bélgica. Cada uno empezaba su carrera profesional y trabajaban en 
diferentes proyectos. Sin embargo fue el primer contacto en el territorio, en 
particular Béthune-Bruay Artois.       
     https://vimeo.com/170907988
A  finales de 2016 y principios de 2017, coproducida por el Théâtre Le Prato 
y Cirqu’en Cavale, con el apoyo del CRAC de Lomme, el Ballet du Nord CCN 
de Roubaix, el Espace Catastrophe, la Mairie de Lompret, estuvo listo para 
ser estrenada Laisse-moi, una pieza de 50 minutos para dos bailarines y dos 
mástiles chinos con un músico-compositor. En el rediseño durante 2021 y 22, 
la creación verá los resultados finales de 2022.           
     https://vimeo.com/192099456
Durante cuatro  años, Oscar y Miguel tuvieron la oportunidad de colaborar con 
Les Petit Bonheurs, artistas que padecen ceguera, sordera o incluso trastornos 
motores y cognitivos. En 2018 después de crear un espectáculo de 40 minutos, 
Nous souN, divertido y conmovedor, que ofreció su momento de gloria a 
todos. El Colectivo no quiere quedarse ahí y le gustaría llevarse estos pequeños 
placeres; de gira, posiblemente ya en 2023.                                                                           
     https://youtu.be/Xu7G6UQeZtU
Finalmente, desde 2017 corre (gira,  nace,  empieza) Playground: el espectáculo 
de Miguel, un personaje extravagante e inesperado, improvisa con su público 
durante 45 minutos, premiado en 2018 en Gante (Geetse Festen) con el premio 
del público y en 2019 en Ecaussines (Festival Les Tailleurs) con el premio del 
jurado.      https://vimeo.com/295124222

El Colectivo04
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Enfoque  
dramatúrgico

6.1. Intro 

Los artistas de la vanguardia del siglo XX ya estaban  
comprometidos en este paralelismo con la expresión 
de  la infancia. Entre ellos, los Informalistas como Pol-
lock, Gustav o Motherwell experimentaron en sus pin-
turas esta búsqueda del inconsciente. Gracias a autores 
como Lowenfeld, Ferrier, Luquet o más recientemente 
Stern, hoy podemos afirmar que existen diferentes 
etapas en la evolución e interpretación del trazo. La 
primera sería la de la manifestación espontánea, que 
permite pasar de los garabatos a la figura primaria.  
Al dibujar un círculo, por ejemplo, no hay voluntad de  
comunicar o representar algo.
La  evolución de esta primera figura da origen a la fi-
gura esencial, que sólo aparece después de un cierto 
dominio del trazo.

6.2. Trabajo en escena 

Oscar, Máximo y Miguel se preguntan por la posibilidad  
de    transcribir el trazo gráfico  al movimiento espontáneo,    
al gesto disgregado sin control, a la acción 
no premeditada.   Una  de  las  pistas  previs-
tas  en  este  espectáculo  i nvita  a pasar de la fi-
gura primaria a lafigura esencial para componer  
una escena. Al considerar el escenario como un lienzo  
tridimensional,  sustituyen el lápiz por objetos o movi-

mientos más grandes que les permiten implicar todo 
el cuerpo.
El movimiento que nace está intrínsecamente ligado a la 
espontaneidad de las artes vivas,pero también modifica  
el espacio de juego gracias a los objetos sucesivamente  
utilizados   que   transforman     la escena  en una composición  
plástica. A partir de estos gestos espontáneos y de su  
dominio progresivo se escriben escenas coreografiadas,  
las  cuales encuentran su evolución definitiva en el es-
pacio, sin haber sido premeditadas.
Estas escenas se suman así, tanto espontáneas como  
milimétricas, conservando un lenguaje propio hecho de  
diferentes colores.

6.3. Los objetos y la música

OBJETOS

En su  espacio de garabatos, los artistas dibujan juntos. 
Los lápices del niño se convierten aquí en objetos, apa-
ratos de técnica circense o situaciones físicas, elemen-
tos que les permiten alcanzar el fin de la experimen-
tación. Las disciplinas establecidas (mástil chino, cintas 
aéreas o malabares) se mezclan con objetos más singu-
lares. Con la ventosa, los artistas intentan descubrir lo 
que es posible hacer. Ante las múltiples posibilidades 
que este objeto ofrecía, se impuso rápidamente como 
el hilo conductor de su búsqueda creativa.
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MÚSICA

La creación sonora dialoga con las acciones en escena. 

En la cima de este diálogo y más allá de ser un 
complemento musical, el objetivo es integrar 
los instrumentos a los objetos de juego y las ac-
titudes físicas para que las diferentes formas  
musicales  se fundan con las escenas. Todos los instru-
mentos están en escena con los artistas y son tocados en 
directo.

Se  consideran como herramientas que permiten la ex-
perimentación de la figura primaria. En su búsqueda de 
métodos de creación sonora, los artistas trabajan actual-
mente en ejercicios de polifonía espontánea y buscan 
pistas en la etnomusicología, que también hace hincapié 
en la espontaneidad.

Gracias  a un loop station RC-300, los sonidos produ-
cidos por las ventosas, los instrumentos o los artistas 
pueden ser grabados para componer diferentes pis-
tas sonoras. También tienen a su disposición un sinte-
tizador Roland Juno-DS 88 e instrumentos como una 
guitarra, un bajo eléctrico, un trombón, un acordeón o 
una armónica, permitiendo una gran variedad de estilos  
y composición. 
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                    Cuando yo era niño,
     dibujaba como Rafael. Me tomó toda una vida  aprender a dibujar   
       como un niño.

           Picasso



Los principios  
Un resumen en vídeo de las pistas abordadas 

https://vimeo.com/459914239

Coproductores 

Théâtre  Le Prato pôle national cirque, Lille (59) ; Cirqu’en Cavale, Pernes (62) ; Ferme du Buisson scène nationale, Noisiel (77) ; Sala Equis, 
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2018 2019 
del 25 al 29 de junio 

CIRQUE DU BOUT DU MONDE, LILLE 
-Juego de parejas.
-Transformación de juegos infantiles existentes.
del 1 al 9 de julio

EN CAMPAÑA DE NORMANDIA 
-Experimentación con lugares (maizales etc) y objetos.
-Realización de soportes audiovisuales y nuevas vías 
de trabajo.
del 12 al 16 de septiembre

TEATRO LE PRATO PÔLE NATIONAL CIRQUE, LILLE
-Expansión de experiencias y realización de escenas.
-Trabajo  de investigación con nuestras disciplinas 
circenses.
del 26 al 30 de noviembre

EL CIRCÓDROMO, MADRID
-Experimentación con grandes lonas plásticas y ven-
tosas (confirmación  de la ventosa como leitmotiv del 
proyecto).

del 21 de enero al 29 de mayo 

CLEA, DÉPARTEMENT DE PAS-DE-CALAIS
-Campo  de experimentación con niños y observación partici-
pante.

 -Complicidad en el trabajo, afirmación del estilo de investiga-
ción.

de marzo a mayo

FESTIVAL LES PETITS BONHEURS, RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
-Creación de espectáculos con público con diversidad.

del 1 al 6 de julio

LA CASCADE PÔLE NATIONAL CIRQUE, BOURG SAINT-ANDEOL
-Desarrollar la práctica de la ventosa.

- Estructuras de bricolaje, meditación y documentación.

del 28 de octubre al 6 de noviembre 

LA EXPRIMIDORA Y LA SALA EQUIS, MADRID
-Introducción  del tercer protagonista al grupo, Máximo, en 
este, incorporación de música en vivo.

-Decisión de separar el espectáculo en diferentes escenas.

del 20 de julio al 2 de agosto 

LA CENTRAL DEL CIRC,

BARCELONA
-Musicalidad y ventosa.
-Marioneta ventosa.
-Lexicon plus danza, lentitud  
y ventosas.

el 22 de octubre 

CIRCA POLE CIRQUE,

AUCH 

-Trabajo de sintetizar el 
propósito artístico para 
presentar el proyecto a los 
profesionales durante las 
reuniones de Artcena en el 
actual festival de circo.

2020 



Calendario

2021

2022

Coolectif Primavez/ Intudewail

-  22-27 de febrero  y  08-19 de marzo
 talleres en escuelas y con habitantes (París)

-  del 12 al 18 de abril
 residencia en Teatro Le Prato (Lille)

-  19-24 de abril  y  07-11 de junio
 talleres en escuelas y con habitantes (París)

-  24-31 de mayo  y  01-06 de junio
 talleres y festival Petits Bonheurs (Béthune)

-  del 09 al 13 de agosto
 residencia en la Central del Circ (Barcelona)

-  del 06 al 10 de octubre
 residencia en  FRAC (Fuenlabrada)
 presentación pública el 21 de noviembre

-  del 11 de octubre al 18 de febrero
 acompañiamiento artístico de 10 semanas
 de la Grainerie-Esacto’Lido (Toulouse)

-  del 24 al 30 de enero
 residencia en Latitude 50 (Marchin, Be)
 presentación pública el 28 de enero

-  del 22 al 28 de febrero
 residencia en La Ferme du Buisson (Noisiel)

-  del 11 al 16 de abril
 residencia en La Maison des Jonglages (París)
 presentación publica el 14 de abril.

Técnica
Condiciones de acogida en residencia

Piso  plano y horizontal con linóleo de baile - espacio mínimo 9 
x 9 m

Tiempo de montaje :         2 horas
Movilizar  a una persona de la organización para la ayuda a la 
instalación
Tiempo de desmontaje :   1 hora

Llegada eléctrica al lugar de trabajo
Illuminación completa para el momento 

En cualquier caso, es mejor ponerse en contacto con los artistas para  
verificar la evolución del proyecto y sus necesidades técnicas.

Parte negociable
  
Alojamiento para tres personas - comida vegana para cuatro personas
Un viaje ida y vuelta desde Madrid Centro para un vehículo 0,60 euros / km

Instalación de dos mástiles chinos, altura del techo de 7 metros requerido
y un punto de anclaje en el techo para las cintas aéreas.

 Acogernos
en residencia



Coolectif Primavez/ Intudewail

Calendario

2022 -  1 semana en mayo (confirmada)
 residencia en La Gare à Coulisses (Drôme)

-  14 y 15 de mayo
 presentaciones públicas en La Ferme du Buisson

-  1 semana en junio (opción)
 residencia en l’Espace Catastrophe (Bruxelas)

- mayo / junio / julio / agosto
 algunas presentaciones públicas
 forma corta y calle (en búsqueda)

-  septiembre / octubre / noviembre
 4/5 semanas de residencia (diferentes estructuras 
 sollicitadas y en negociaciones)

-  diciembre
 residencia y fecha(s) de première francesa en el 
Théâtre Le Prato (a confirmar)

-  enero/ febrero / marzo
 fecha(s) de premières castellana y belga (opciones)

- septiembre
 fecha(s) de première catalana (opción)

2023

« un humanoide ventousado que virevolta, dos bípedos
en slip muy fuertes muy gentiles, y todo es repoblado »

        Alphonse De Lamartine



Ficha pedagógica
por talleres
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¿ De dónde vienen estos talleres ? 

El Colectivo y sus miembros han tenido la oportunidad de  
impartir numerosos talleres artísticos, con todo tipo de  
participantes. Gracias a la comunidad aglomeración. Béthune-
Bruay, o durante presentaciones para el Théâtre Le Prato:
- El festival Les Petits Bonheurs, que tuvo lugar de 2017  
a 2019, un proyecto itinerante en trece pueblos miem-
bros de la aglomeración de Béthune, los encuentros con 
estos “artistas de la felicidad”, personas sordas, perso-
nas mudas, personas con trastornos motores o cogni-
tivos, aparecieron como una bofetada feliz: no hacen pre-
guntas, lo hacen, juegan. Los espectáculos de 30 minutos 
que surgen de estos encuentros mezclando danza, canto,  
teatro, circo donde todos tienen su momento de gloria.
CLEA* da carta blanca en 2019 al Colectivo, confiándole veinte 
grupos de todas las edades. Los jóvenes en particular nos 
inspiraron mucho. Léo, 3 años:
“Haces estupideces profesionales”

¿ A qué público van destinados ? 

Para nuestro nuevo espectáculo, llamado IntudeWail, sería 
fundamental reunirnos con grupos de niños y desplegar un 
momento y espacio especial con ellos, para poner a prue-
ba nuestro método de creación, nuestro “protocolo”, y poder  
observar este aún sin impedimentos. espontaneidad,  
un lenguaje buscado en el espectáculo.
Sin embargo, también es importante para nosotros observar 
la escoria de esta espontaneidad en adolescentes, adultos,  
ancianos, y jugar juntos a escarbar en este lenguaje para  
muchos olvidados.
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¿ Qué enfoque ?

Collectif Primavez / Intudewail Dos etapas destacan en estos “talleres de espontanei-
dad” o más precisamente tiempo Artístico-divertido:
- Una primera parte durante la cual entregamos hojas en blanco y lápices para que 
el individuo dibuje, sin restricción, sin interferencias. Queremos encontrar el camino 
correcto para que el participante se sienta seguro y explore su memoria orgánica como 
puede haber hecho Arno Stern y su trabajo sobre la semiología de la expresión gráfica. 
Para ello, estamos abiertos a colaborar con artistas plásticos.
- El segundo paso consiste en calentar y luego jugar manteniendo esta sensación de  
libertad adquirida durante los dibujos, con diferentes objetos o situaciones, que  
ofreceremos a nuestro público de acuerdo tanto con sus deseos como con las 
orientaciones escénicas tomadas Intude Wail: explorando lo desactivado movimiento de  
influencias, el gesto involuntario. (Explorando el movimiento desactivado por  
las influencias, el gesto involuntario).

¿ Qué aspectos técnicos ?

La acogedora estructura nos proporciona el material necesario para dibujos, bolígrafos,
rotuladores, pasteles, papeles, si es posible disponer de suelo o pequeños tapetes ac-
robáticos. Todo lo demás será responsabilidad del Colectivo.
Por favor contáctenos para acordar una acción juntos. Adaptamos las condiciones de 
asistencia caso por caso. Sin embargo, tenga en cuenta que la duración de un taller 
variaría de 1 hora a 2 horas, el tiempo necesario para recrear una esfera de confianza 
(con los más pequeños, varios tiempos de juego).
Habrá un mínimo de 6 participantes, máximo 12. Requerimos una sala de al menos 
6m x 8m, un lugar imperativamente silencioso. A veces seremos dos artistas 
interviniendo, y en otras ocasiones seremos tres.

¿ Qué viene en el futuro ?

Posteriormente, una vez dominado mejor este lenguaje corporal que expresa la memo-
ria celular, y que el espectáculo se comience a vender (2022), Intude Wail podría dar 
lugar a talleres o tiempos de mediación ideales, quizás especialmente para los adultos, 
niños reprimidos, con el fin de invitarlos a recuperar el primer rasgo (impulso, instin-
to), y el movimiento liberado del juicio de valores (para los profesionales del circo o la 
danza, encontrar juntos cómo abandonar la técnica, la idea performativa).
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    INGRESOS

Residencias                                  21 600 
Théâtre Le Prato pôle national cirque                            4 500
La Ferme du Buisson scène nationale                              1 900
Archaos pôle  national cirque                                              2 000
Gare à Coulisses                                                                       1 500
Latitude 50 pôle des arts cirque et rue                             1 300
Esacto’Lido, dispositif FOCON                                             7 500
Grainerie pôle européen crique et itinérance                  900
Hôte 8                                                                                         1 000
Hôte 9                                1 000

Coproducción                                                                       18 000
Théâtre Le Prato pôle national cirque                          5 000
La Ferme du Buisson scène nationale                             3 000
Sala Equis, Madrid                                                                 2 000
Cirqu’en Cavale                             1 000
Coproductor 5                   5 000
Coproductor 6                                                2 000

Pagos adelantados                                    19 800
Théâtre Le Prato pôle national cirque                         3 800
La Ferme du Buisson scène nationale                           3 800
Centre culturel d’Engis, festival Tchaformis                 3 800
CAL du Clermont                                                                 3 600
Escuela de circo Carampa, Madrid                                 1 000  
Precomprador 5                                                                   1 900
Precomprador 6                                                                   1 900

Ayuda a los encuentros con habitantes                       9 000
La Ferme du Buisson scène nationale                          8 000
Communaut’e d’Agglo. Béthune                                    3 000

Subvenciones       10 500
Ville de Lomme ou de Lille                                               1 500
Métropole européenne de Lille                                      2 000
Département Nord                                                             2 000
Communauté d’Agglo. Béthune                                     2 000
DRAC Hauts-de.France                                                      3 000
 
Aportación del Collectivo                       1 100

Total                                                             80 000

  GASTOS
             
Adquisición del material                       24 000
Dos mástiles chinos       2 500
Material sonoro                       4 000
Ventosas                      3 000
Alfombra baile      1 500
Tatami 6x6      1 500
Trajes                      1 000
Imprevistos escénicos      1 000
Camion                        8 500
Material técnico vario      1 000

Sueldos de residencias   28 500
3 artistas 21 semanas   22 500
Mirada exterior      1 000
Ayuda a la creación de sonido y luces   5 000
             
Salarios precompras     9 500  
3 artistas       6 500 
Gerente                       2 000 
Administración / difusión                      1 000 
   
Salarios producción   11 500   
Jefe de producción 2 años y 1/2                    7 500  
Admisnitradora 3 años      4 000
          
Comunicación       6 500
Grafismo       1 000    
Imprenta (carteles, flyer...)                     1 000    
Fotografía     1 000 
Vídeo       1 500 
Sitio web      1 000
Merchandising                                                         1 000
       

Total                80 000
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   Producción y difusión

   Noe Iglesias
   +34 (0) 647 27 79 99
   difusion.noe@gmail.com

   Artística y técnica

   Miguel Rubio
   +33 (0) 6 41 92 01 70
   Máximo Pastor Beltrán 
   +34 (0) 634 50 93 45
   collectifprimavez@gmail.com

Contacto

  Diseño gráfico
  Javi Reta


