Locura Flamenca
Cuando el flamenco se viste de clown…
Espectáculo familiar, una creación de la compañía
franco-española: “Le cirque perdu”
Equipo artístico
Idea original: Ruth Salama.
Mirada externa: Berty Tovías
Asesoramiento en baile flamenco: Escuela de flamenco Paca García, Mar Cobos.
Coproductores: Gorron danse, SPEDIDAM, Casal de barri la Verneda, Sala Fènix.
Estrenado en octubre 2018, Sala Fénix, Festival Infusión Flamenca, Barcelona.
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Sinopsis

Locura Flamenca es un espectáculo que aborda el flamenco de manera inhabitual y con
humor, respetando a la vez la poética y la esencia del flamenco.
Espectáculo destinado a aficionados, desconocedores del flamenco, niños y adultos,
dispuestos a compartir 50 minutos de transgresión flamenca.
La conferencia sobre los orígenes del flamenco impartida por el catedrático en flamencología, el Sr. Juanjo, que acompañado por la bailaora Estrellita ilustra
ciertos ritmos de baile, se ve alterada porque el Sr. Juanjo no ha aparecido.
Y, como “ the show must go on”, Estrellita explicará al público su visión del
flamenco. Todo ello a pesar de los contratiempos e imprevistos que deberá sortear.
Espectáculo visual, de danza y con texto, que puede ser interpretado en varios idiomas.
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Nota de la autora
Locura Flamenca nace del deseo de compartir con el público mi pasión por el flamenco, un
deseo abordado de una manera atípica mediante la cual rompo barreras y desmitifico el
arte flamenco con una puesta en escena informal y alejada de los clichés convencionales.
Ofrezco al público una visión femenina, redonda, ligera, suave, coloreada y simpática de
éste baile sin dejar en ningún momento de ser fiel a la historia y la esencia de la música.
Sentimiento, emoción, corazón… adjetivos por los que el flamenco despierta pasiones en
todo el mundo.
Cuando doy cursillos en el extranjero a niños y adultos, cosa que he hecho desde muy
joven cuando he hecho mis estudios de circo, siempre empiezo por explicar, contar y situar
el flamenco , intentando hacer latir sus corazones a compás. Surge la idea de poner en
escena una conferencia, bailada y acompañada musicalmente, haciendo partícipe al público, pero presentada por un clown: la bailaora Estrellita.
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Ruth Salama
Nacida en Barcelona, actúa con el ballet de Rosita Segovia, clásico español y flamenco. Más
adelante se forma y trabaja como actriz en Nissan Nativ y Estudis de teatre; se introduce en
el mundo del circo con el funambulismo y posteriormente como aérea en las telas. Ha estudiado en la escuela de circo de Budapest y el CNAC en Francia.
Ha trabajado como alambrista en el circo Joseph Bouglione en Francia, Las princesas del
circo, en Suecia Fossett Circus en Irlanda, Reverdy Circus en Francia, Little world en Japon,
Zirkus Fumagalli en Alemania, Zirkus Meer en Austria y Zirkus Krone en Dinamarca. Ha participado en dos ediciones del circ d’hivern: la plaça dels prodigis y circus Klezmer. Ha efectuado travesías de funambulismo a gran altura (sin red) cruzando cascadas, ríos y plazas en
Italia, Austria, Irlanda y Francia.
Ha creado los espectáculos Pista Flamenca que fusiona las telas y el flamenco. Ha escrito
“Ida y vuelta” inspirándose de chistes judíos, para la jornada europea de la cultura judía en
Barcelona.
Actualmente gira con el espectáculo Locura Flamenca y su número de telas. En creación el
espectáculo PLAY, en las telas que retrata con pinceladas de humor lo que es ser madre a
ojos de los niños…
.
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Ficha técnica

· Espacio escénico: 7m ancho x 6m profundidad x 4m altura (adaptable a espacios
reducidos).
· Suelo de madera para bailar flamenco.
· Disposición del público en frontal o semicircular.
· Plano de luces adaptable para presentación en carpa o con menos material de
iluminación.
· 2 o 3 micrófonos KM 184, o SM 51 y pies de micros bajos (en caso de no poder
actuar en acústico).
· Lector CD y amplificación adaptada a la sala.
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Contacto
T.: 00 33 6 81 30 17 56
00 34 685 84 14 14
cirqueperdu@ruthsalama.com
www.ruthsalama.com
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