“Señoras y señores, Ladies and
gentlemen: ¡Bienvenidos a Ambar! un
mundo en el que no hay una realidad
preconcebida, donde las escaleras no
suben o bajan, un universo donde no
se utiliza siempre el camino corto, una
dimensión donde se permite soltar el
peso entre los hombros para extender
aquellas maravillosas alas”.

Ambar
Sinopsis
Nos muestra el camino vivencial de dos inmigrantes de la Valencia rural que
encuentran en el mundo del circo su fuente de subsistencia y de sabiduría interior.
En el transcurso de su viaje de vida, Paco y Antonio son testigos de la evolución del
mundo del circo. Viven en primera persona la mutación en el que hoy el circo se ha
convertido.
Antonio, ya en la madurez y trabajando como maestro de ceremonias de su propio
circo se pregunta:
¿Qué es hoy el circo? ¿En qué mundo nos encontramos?
¿Qué papel puede jugar?
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Dirección: Joan Casas
Autor y productor: Lucas Ruiz
Escenografía: Samuel Ruiz y Lucas Ruiz
Diseño de maquillaje y vestuario: Raquel Climent
Video animación y diseño de luces: Juan Ruiz
Composición musical: Iván Serrano y Adrián Berenguer
Interpretes: Iván Serrano i Lucas Ruiz

Descripción
Un obra de circo relatada por dos artistas en escena y un técnico (un actor acróbata, un actor músico y un técnico en imagen
y sonido), que sintetiza y equilibra las técnicas circenses, musicales, dramáticas y de vídeo animación.
El espectáculo se desarrolla en un escenario que rodea un trampolín y que se va modificando para atender las diferentes
escenas, acompañado de vídeo proyecciones que dan el contrapunto al guión.
Con un lenguaje simple y nítido, destinado al gran público, se expone la visión propia del autor sobre el circo actual, la
sociedad y su idílica influencia para crear un mundo mejor.
La preparación técnica resulta decisivamente conducida por el despliegue dramático, desarrollando una sintonía entre la
técnica circense y el drama.

•
•
•
•
•
•
•

60 min
Sala, carpa y adaptación de calle
Técnicas circenses: Trampolín, escalera de equilibrios, báscula, manipulación de objectos y rulobola.
Música en directo
Vídeo proyecciones
2 artistas en escena y un técnico
Todos los públicos

Lucas Ruiz Molina
Nace en Alcoy en 1980. A los 21 años se traslada a Barcelona para estudiar
circo en la escuela “Rogelio Rivel”. Allí estudia diversas disciplinas de circo
decantándose finalmente por la del trampolín, su pasión. Más adelante completa
su formación en la escuela de teatro de gesto “Estudis” método pedagógico de
Jacques Lecoq.
Al acabar los estudios entra a formar parte del espectáculo “Freaks” de la
compañía “Gog i Magog”, interpretando el personaje de hombre forzudo,
como portor de equilibrios acrobáticos. Paralelamente sigue entrenando e
investigando la disciplina del trampolín en la escuela Rogelio Rivel.
En septiembre del 2007, junto con el compañero de clase Ángel de Miguel
presentan un número para las fiestas de la Mercè de Barcelona. Como resultado
de esta experiencia deciden fundar poco después la compañía BotProject
estrenando su primer espectáculo “Collage” en la “Fira de Tárrega” en el año
2009. Durante más de diez años han actuado en diversas ciudades y pueblos de
España así como en distintos países de Europa de entre los que cabe destacar
Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda
y Lituania.
Dedicado plenamente a la compañía, ha compaginado las giras de BotProject
con colaboraciones en otras compañías, como por ejemplo “Sacude”, haciendo
danza vertical.
A partir de 2014 asume de manera completamente artesanal, el reto, tan
arriesgado como apasionado, de crear esta innovadora obra de autor “Ambar”,
el nuevo espectáculo de la compañía BotProject.

Iván Serrano López
Nace en Alicante en 1985. A los 18 años comienza a estudiar Arte Dramático (ESAD) en
Murcia. Una vez licenciado, tiene la oportunidad de colaborar con figuras del mundo
musical y teatral nacional de excepción.
Paralelamente a sus compromisos, en 2005 crea su proyecto más ambicioso, la banda
“Pura Mandanga”, dedicada a la música latina y mestiza. Recorriendo desde hace años
escenarios de España, Europa y Sudamérica, su banda nunca ha dejado a nadie indiferente.
Hace poco estrenó su segundo show llamado “Absurda Existencia”, actuando tanto en
España, como en el circuito internacional, visitando países como Alemania, Italia, Francia,
Polonia o Marruecos.
Durante los diez años de carrera, ha trabajado en los escenarios, calles y festivales como
actor, clown, titiritero o cantante. Él se considera licenciado como payaso de la vida. Iván
convierte las canciones en monólogos y juega con la tragicomedia humana, siempre con
matiz cómico, presentando sus canciones y cuentos de una manera muy teatral, personal
y divertida.
Así es Iván Serrano, un actor, músico y juglar capaz de explicar lo que otros no podemos con
sus melodías y letras. Un show de sonrisas y lágrimas expresa el absurdo del ser humano,
de nuestras debilidades y fortalezas que nos hacen sentir vivos. Un trovador viajero, un
soñador despierto que camina por el mundo sembrando realidad y esperanza. El último
sueño, su entrada en el mundo del circo con el estreno del espectáculo Ambar.

Juan Ruiz Jornet
Diseñador de imagen, luz y sonido.
Nace en Alcoy en 1981. Estudia técnicas audiovisuales en la escuela
Veles e Vents, Gandía. En 1998, al terminar los estudios, empieza a
trabajar en todo tipo de temas relacionados con el mundo audiovisual;
Iluminando y haciendo de técnico de sonido en diversos espectáculos,
trabajando como técnico de imagen en televisiones, como técnico de
foco, auxiliar de cámara, etc...
En 2009, llegando a la madurez profesional y recogiendo la experiencia
en todos los ámbitos del mundo audiovisual se convierte en diseñador
de imagen, luz y sonido. Durante estos siete años no ha parado de
trabajar encadenando proyectos, destacando su estrecha relación con
la compañía “La Dependent”, donde ha estrenado espectáculos como
“Requiem” o “Eixemenis”.
Juan Ruiz es una persona inquieta que sabe hacer alquimia con
entusiasmo y experiencia. Siempre abierto a experimentar las nuevas
vanguardias que el mundo audiovisual constantemente nos ofrece
para así seguir creciendo profesionalmente.

Joan Casas Rius
Actor, director y dramaturgo nacido en Barcelona en 1977, comenzó a
estudiar teatro en el “col·legi del teatre” de Barcelona en 1998, cuatro
años después marcha a Roma a investigar un nuevo lenguaje de expresión
fusionando el método Strasberg y el zen en los estudios di Fazzio.
Como artista multidisciplinar ha investigado, durante sus 15 años de
carrera, diferentes lenguajes del teatro tales como el naturalista, el de
foro, musical, mimo, clown, el teatro de objetos y de sombras, así como
cuentacuentos, danzateatro y performance, alternando siempre el teatro
de calle con el de sala.
A nivel de sala ha colaborado con teatros de todo el estado como el
“teatre Lliure”, el Liceo o el teatro Arriaga de Bilbao, así como también con
diferentes salas de teatro alternativo. A nivel de calle ha trabajado en toda
Europa con diversas compañías como, “Xip Xap”, “Clownation” o “Gog i
Magog”.
Actualmente está trabajando como actor en el proyecto “El mirall”. Como
dramaturgo interviene en el espectáculo “Blink Flash Duncan” que se
estrenará la temporada que viene en el “Mercat de les Flors”, y como
director está acompañando la estimulante nueva aventura de BotProject
llamada Ambar.

Más allá de la aparente obsesión de Antonio por hablarnos del circo de hoy, Ambar
narra la historia que surge del reencuentro entre Antonio y Paco, dos amigos que
buscando la aceptación de la sociedad que les rodea, deciden abandonarlo todo y
prosperar en la vida.
Tras llegar a la cima del éxito en el mundo del circo, se dan cuenta que el camino
que han seguido no ha hecho sino alimentar una falacia, una injusticia que acaba por
convertirse en ley y ante la cual no les queda más remedio que rebelarse, invitándonos
a todos a unirnos en esa batalla.
Como si del Quijote y su escudero estuviéramos hablando, Antonio y Paco utilizan
al mismo circo de hoy como herramienta para dar esperanza, ya que si el circo ha
demostrado algo, es que el ser humano es capaz de conseguir lo imposible.

La Compañía
BotProject
www.botproject.es
La compañía se formó en el 2007 cuando sus componentes (Lucas y
Ángel) unieron sus aptitudes interpretativas y acrobáticas para la
creación de un número de trampolín para la muestra de la Asociación de Circo
“Rogelio Rivel“ de la “Mercè” de Barcelona del 2007. El resultado obtenido resultó muy
satisfactorio para los dos acróbatas por lo que decidieron unir fuerzas y crear una nueva
compañía de circo especializada en trampolín y acrobacias. Juntos han realizado más de 250
representaciones de “Collage” y “Espiral del Diablo“ y han ganado el premio del público de la
17º edición del Festival de Teatro de Villanueva de la Serena.

Espacio
Aunque “Ambar” se creó pensado para sala, el espacio escénico que proponemos
es el de un escenario, encima de un escenario, que tanto puede ser una sala
como un parque, una plaza o cualquier superficie diáfana.
El espectáculo hace la siguiente propuesta: la mitad del escenario lo ponemos
nosotros, encima de la parte dada por el entorno. Así daremos un clima específico
a cada actuación, dando un matiz cambiante a la representación y haciéndola
más viva, única e irrepetible.
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Ancho: 14m (reducible a un minimo de 10m)
Alto: 7m (reducible a un minimo de 6m)
De fondo a boca: 10m (reducible a un minimo de 8m)
Tiempo de montaje 7h, desmontaje 3h
Cuatro personas para el montaje / desmontaje
Camerino, duchas y agua
Para luz y sonido: solicitar el dossier técnico (puede descargarse pulsando
encima de este texto con el cursor)

Los fotógrafos que han colaborado en el dossier son: Tomás Tapia y Manolo Martínez (Mano MC)
Work in progres: 28/09/2016 teatro paraninfo de Alacant dentro del festival “CircArte”
Estreno: 21/04/2017 Teatro Rialto Valencia

Lucas (34) 606 508 100
botproject@hotmail.com
www.botproject.es

Fotos
Vídeo

