
SUA PIZTUZ



SINOPSIS
‘Sua piztuz’ es un espectáculo coral de la Banda Municipal de Txistularis de
Bilbao con Zirkozaurre. Una propuesta que une dos mundos en apariencia
diferentes pero con muchas cosas en común.

‘Sua piztuz’ fusiona circo y raíces vascas. El resultado es una puesta en escena
llena de complicidades. Elegante, mágica y sorprendente. Un montaje con un
entretenido repertorio de música en directo, malabares sincronizados, telas
aéreas, aros, danzas y variadas coreografías.

Un show que enciende la llama e ilumina sentidos, emociones y sentimientos.

 



EL PROYECTO
Descripción y motivación artística
‘Sua piztuz’ nace de la vinculación entre Zirkozaurre y la Banda Municipal de Txistularis. Del deseo mutuo de fomentar la relación del equipamiento
cultural con la ciudadanía y de llegar más y mejor a nuevos públicos. 

‘Sua piztuz’ supone una propuesta coral que une dos mundos, el de la música tradicional vasca y el del circo, sumando hasta 12 artistas en escena. El
resultado es un espectáculo colorido y único, con un repertorio de canciones que sorprende tanto en su elección como en su interpretación en directo, y
que, en conjunción con las prácticas circenses, incita a la participación del público y resulta visualmente muy atractivo. Llama la atención, entretiene y
emociona a partes iguales.

 Sobre el escenario, músicos de reconocida trayectoria junto a un equipo de habilidosos que se atreven con cuidadas y trabajadas coreografías que
fusionan los malabares (pelotas, mazas, mazas de luz) con las danzas vascas. Además, hay números de acrobacias aéreas, hula hoops, percha y
monociclo, entre otras disciplinas. 

Importante destacar que la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao es una de las poquísimas agrupaciones profesionales de tamborileros del mundo, un
testimonio vivo de lo que en la Edad Media fueron las agrupaciones municipales de ministriles y juglares. Se hace acompañar además en este show por
Aitor Furundarena, prestigioso acordeonista, compositor y profesor. 

Por parte de Zirkozaurre, un elenco con años de trayectoria y un minucioso trabajo ‘ad hoc’ llevado a cabo en su laboratorio de malabares y
movimiento, la semilla de sus últimos espectáculos. 



EL PROYECTO
El laboratorio, la semilla

‘Los últimos proyectos artísticos de Zirkozaurre “beben” del ‘Laboratorio de Malabares y movimiento’ que llevamos años desarrollando en la asociación.
Así sucede también con ‘Sua piztuz’, que es fruto de muchos meses de investigación, de un trabajo dirigido y personalizado en el que, además de las
técnicas circenses, la música y las danzas vascas han sido protagonistas.

 Nuestros procesos habituales con los malabares y el movimiento se han puesto en este caso al servicio de un proyecto con un contexto muy determinado.
La idea es crear en base a un repertorio musical y a un espectáculo con claras raíces vascas. Idear coreografías específicas y, a la postre, empastar dos
mundos que, en conjunto, sorprendan aún más al espectador. 

 Como en ocasiones anteriores, en el laboratorio hemos tenido en cuenta aspectos como el método, la técnica, el pulso, el ritmo, los tiempos y los
espacios. Hemos hecho uso del metrónomo, trabajado en ochos y aplicado las matemáticas para conseguir sincronizar a nuestros malabaristas. 

 Hemos incorporado además ensayos con artistas de otras disciplinas, igualmente comprometidos con el todo, con el proyecto común. Y, por supuesto, nos
hemos acercado al txistu, con todo lo que conlleva. 

 Todo lo anterior con un equipo consolidado y tutelado por reconocidos profesionales del circo y de la danza.



FICHA ARTÍSTICA

Autoría: creación colectiva

Coreografía: Jorge Silvestre y Gorka Pereira

Dirección: Jorge Silvestre y Gorka Pereira

Diseño de vestuario: Betitxe Saitua

Diseño de iluminación: Rodrigo Lacasa

Diseño de escenografía: Gorka Pereira

Música: varios autores (repertorio Banda Txistularis Bilbao)

Artistas de circo | danza 

Imanol Suso, Mar García, Gorka Pereira, Ibon Rey, Miren         
 Barrena, Javier Gonzalez

Banda de txistularis

Gorka Zabaleta (director), Idoia Kareaga (txistu 2º), Sabin Bikandi
(silbote), Asier García (percusión), Aitor Furundarena (acordéon,
voz)



FICHA TÉCNICA
Dimensiones mínimas

Necesidades técnicas especiales

Espectáculo apto para sala y calle

Se facilitará el rider técnico incluyendo el plano de luces
correspondiente

      8 x 8 x 5 metros

      Sonorización y microfonía para la banda: 3 txistus, 1 acordeón y 1 batería.



ZIRKOZAURRE
En Zirkozaurre nos gusta crear y por eso contamos con compañía propia. Es el fruto de la apetencia… y de los procesos
de de investigación y perfeccionamiento de técnica y representación que desarrollamos en nuestro espacio.

Zirkozaurre surgió en 2011 como una apuesta por la profesionalización del sector del circo y nuestras primeras
producciones vieron la luz en 2014. Concretamente, los espectáculos ‘Vademekun’,  ‘Morse’  y  ‘Akelarre’.

A raíz de lo anterior, empezamos a desarrollar espacios de laboratorio que dieran cabida a artistas
de distintas procedencias y recorridos para compartir conocimientos y técnicas y generar sinergias
que dieran a su vez lugar a nuevas creaciones. Así surgieron ‘El punto de la I’ y ‘Eten(H)ari’, en
2015 y 2016, respectivamente.

En los últimos dos años, en Zirkozaurre hemos apostado por romper las barreras interdisciplinares y
desarrollar proyectos que exploran nuevas formas de dramaturgia y de puesta en escena. La
idea es partir del movimiento para construir puentes de relación entre las artes vivas en la búsqueda
de un nuevos lenguajes y otras formas de contar.

En ese marco, surgió en 2019 el espectáculo ‘Tiempo’, una creación que une la danza y el circo.
Nuestra última producción se llama ‘Kobr3’, un fino montaje en el que los malabares, sincronizados
y coreografiados, son protagonistas.

https://www.zirkozaurre.com/espectaculos-circo-zirkozaurre/tiempo/
https://www.zirkozaurre.com/espectaculos-circo-zirkozaurre/kobr3/


BANDA TXISTULARIS BILBAO
Imposible hablar de la música tradicional vasca sin referirnos al txistu y a los txistularis. Durante
muchos años, los tamborileros marcaron el son en nuestros pueblos y fueron el eco de nuestros
bailes. 

Gracias al trabajo de músicos y bandas, el valor del txistu ha perdurado, transmitiéndose generación
a generación y consolidándonse como uno de los símbolos de nuestra cultura.

Uno de los principales exponentes es la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, formada por 5
miembros de gran talento, amplia formación académica y reconocido prestigio. 

La Banda Municipal de Txistularis de Bilbao supone un compendio destacado de expresiones
artísticas y relaciones humanas. Se trata de una agrupación que lleva años tocando junta y cuyo
trabajo va mucho más allá que la mera interpretación de un variado repertorio de canciones.

En este contexto, se junta ahora con Zirkozaurre para dar forma al espectáculo 'Sua piztuz'. Una
propuesta especial que fusiona 2 mundos, aparentemente diferentes, pero que juntos sorprenden y
empastan a las mil maravillas.





CONTACTO

info@zirkozaurre.com
 

946 521 038 / 640 636 929
 

www.zirkozaurre.com
 

Deustuibarra, 70B - Antigua Fábrica de Artiach (48014), Bilbao.
 

http://www.zirkozaurre.com/
https://www.youtube.com/channel/UC28nHQHEdJHTawc5W3429iw
https://www.facebook.com/zirkozaurre/
https://www.instagram.com/zirkozaurre/?hl=es
http://www.zirkozaurre.com/

