


La Compañía



 Fundada en 2019 a partir del encuentro entre Sara  y Melina, formadas en el mundo 
del circo profesional, las artes plásticas, y la danza. 
 Al compartir sus inquietudes a nivel artístico, encontraron que estaban en la 
búsqueda de un mismo lenguaje. Es así como juntas co-fundan la compañía Köselig 
Company, la cuál dirigen e integran como artistas. Actualmente es Melina quién se
 encuentra a la cabeza de la compañía.

 Después de varias representaciones de una primera creación (aún en proceso), y a 
partir del encuentro con otras dos artistas, deciden ampliar el formato de esa pieza. 
Entonces se suman Eleonora Gronchi, cantante lírica y Marius Dince con un gran dominio 
de los malabares. Ambas con mucha experiencia en la performance.  
	 Aportando,	mayor	riqueza	al	proyecto;	cada	una	con	su	propia	firma.	

 Juntas estrenan Serendipitat, espectáculo de carácter contemporáneo, caracterizado 
por	su	propio	universo	y	por	poseer	algo	muy	plástico,	lo	cuál	se	refleja	en	la	composición	
del espacio mediante el atrezzo y el lenguaje del movimiento; y con ello cómo pasan de 
una disciplina a la otra (danza con bungee, canto, malabares, cuerda lisa, danza 
contemporánea y teatro físico), representado en el Festival de Circo Valencirc, Mostra 
d’Arts Escèniques de Castelló entre otros, III CircoRed Market en Madrid, Circ-Pobla’t 
Rafelbunyol, etc. 

 A pesar de ser una compañía emergente, las integrantes tiene un largo recorrido en 
las artes escénicas, además  de sus propios solos con los que suelen trabajan en 
diferentes festivales y compañías.

 



                                                                                                       Escuela de Circo Carampa (Madrid), durante tres años.                                                                                                             
                      
             Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.
                                                                                                         
                                                                                                               Danza contemporánea con cursos semanales  y talleres                                                                                  
                                                                                             con compañías como Peeping Tom, Última Vez-Wim
                                                                                                               Banderkeybus, Cie. Les Vikings, Las Rosas, etc. Siguiendo     
                                                                                                      con sus inicios en trapecio a vuelo en Bruselas, Bélgica.

                               En Toulouse, sigue formandose en trapecio, además de           
                                                                                              el grado de Circo y Danza en la Université de Mirail. No ha     
                                                                                             dejado de tomar cursos de las diferentes disciplinas circenses  
                                                                                                      y danza. Profesora de Hatha Yoga

 Ha enseñado en Circus Zonder Handen (Bruselas), École de cirque de Namur (Namur) en Bélgica y en Madrid. Actualmente, 
imparte trapecio  y cuerda lisa en la Associació Valenciana de Circ, y ha llevado la coordinación artística de la misma. 
Co-fundadora de la escuela prfesional de circo CREAT en Valencia, dónde además enseña (Trapecio, Flexibilidad y contorsión, 
Preparación Física y Cuerda Lisa). 

 Participó en festivales y otros con su sólo de trapecio, dúo de portés y troupe de banquinas. T.A.C. (Valladolid), Teatro Circo 
Price (Madrid), Festival de Circo de Álcobendas (Madrid), Zanduzelai (Pamplona), KaotikCircus Festival (Sot de Chera), 
Teatro Bodeville (Madrid), III Nit del Circ 2019 (Alicante), Ciclo Migrats Circo 2019 (Valencia), Gala La Vall Dansa (La Vall d’Uixó 
-2020), Festival F.R.A.E. (Pinillos de Polendo), Festival Valencirc (Valencia), Coordinación IV Nit del Circ en el Teatro Principal de 
Valencia, III CircoRed Market (Madrid), Circ-Pobla’t Rafelbunyol, Festival Endoa 2021 Teatro Círculo…..
 
 Actualmente actúa con su solo y lo viene haciendo desde el 2012, además de con otras compañías. Ha sido coordinadora 
de la IV Nit del Circ Valencià y Circ-Pobla’t. Co-fundadora de Köselig Company, y acaba de pasar a formar parte de la comisión de 
género de CircoRed. 

Melina Melamina



Deméter

 Formato de 25’ - Work in Progress de formato de 45’ 

 Deméter es la diosa de la cosecha y preside los granos y la fertilidad de la tierra. Era también la 
diosa de la ley sagrada, y el ciclo de la vida y la muerte. A nivel más dramatúrgico y poético, se utiliza a 
esta diosa como inspiración para el personaje y atmósfera; fuente de inspiración para hablar del ciclo de 
la vida. Todo ser proviene de la tierra.

 Y a través de esta inspiración tratar el antiespecismo, el cuál es una postura que busca crear 
conciencia y que se dé el mismo valor a los intereses de un individuo, sin importar a que especie
 pertenezca. De una manera muy sútil. 

 La idea principal de la pieza es, poder acercar la performance conocida cómo tal, y llevarla a 
salas/teatros	preferentemente,	descontextualizándola	de	los	museos	o	galerias	con	el	fin	de	acercar	este	
tipo de arte hacia un público más joven e incluso niños, el cuál generalmente, no está familiarizado con el 
mundo del arte, e incluso muchas veces con las salas pequeñas o teatros. 

 A pesar de no ser un espectáculo infantil como tál, sino que es aconsejado para todos los 
públicos, se busca captar principalmente a este tipo de audiencia, para que logre disfrutar no de una 
pieza escénica, sino de una  performance que podrían ver tranquilamente en un museo. Es una nueva 
forma de acercar el arte más « plástico » y teatro más intimista a este tipo de público, gracias al lenguaje 
del circo combinado con la danza contemporánea 
y el teatro físico.

 En sí la pieza, se podría decir que además de tener este carácter comentado en el punto anterior, 
tiene la virtud de tener un carácter pedagógico, transformando la información en conocimiento y el 
conocimiento en educación, construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales.



Ficha Técnica  

- Espacio Escénico:
Suelo liso y sin pendiente. Linóleo de 6mx6m (Adaptable), en caso de no disponer, la compañía facilitaría el propio.

- Medidas del espacio: 
6m ancho x 6m de profundidad mínimo; y  4 m de altura mínimo, idealmente 8m. En caso de no disponer de parilla, truss o ancla-
jes, la compañía dispone de una estructura pirámidal autónoma, que montada a sus 8 metros, la base sería de 8 m x 8m, por lo 
y	se	necesitaría	de	esa	superficie.	Puede	también	montarse	a	6	metros.	Sino,	se	podría	instalar	una	pletina	fácil	de	retirar	para	
realizar lo aéreos. Para estos se necesitan 3 puntos de anclaje. (2 para el trapecio y 1 para la cuerda)

- Sonido e iluminación:
Mesa o equipo con conexión para minijack. 

La iluminación se verá in-situ con el técnico de la sala.

- Atrezzo:
Utilización	de	tierra	negra,	flores	en	papel	y	tierra.	

Se necesita visitar el espacio con al menos tres semanas de antemano para revisión técnica para los aéreos.

Sería útil disponer de pala y escoba para recoger la tierra. 

En caso de NO REUNIR alguna de estas características, consultar con la compañía.


