


Serendipitat
 
 Cuatro vidas que discurren en caminos diferentes; un encuentro casual, accidental o por destino. Todo se para, la 
rutina se rompe y se observa desde otra  perspectiva. La reunión, determina una reconsideración de estas mujeres y
 a su vez, una reafirmación. 
             
  Deja un sabor y olor precisos. El deseo de  permanecer en estos y continuar o ir más allá;  desde el olvido o con la
 voluntad de crecer por admiración, inspiración o distanciamiento.Confiesan; ocultan aquellos 
lados que consideran inapropiados, se muestran más seguras de ellas mismas, buscan complicidad 
o dibujan los límites. El  flujo  de conciencia crea acciones y reacciones, en parte impredecibles .

 Un espectáculo de carácter contemporáneo, caracterizado por su propio universo.
 en el cuál, además de ver las diferentes personalidades, vemos esa linda y fresca locura 
que las une por azar.  

Característico  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).

Duración: 40’

Artistas:Marius Dince, Sara Gil, Eleonora Gronchi y Melina Melamina

Mirada Externa: Pablo Meneu e Itamar Glucksmann

Mirada Externa Coreográfica: Juana Varela

Mirada Externa Teatral: Leo de Bari



 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.

La Compania



Marius Dince
                                                    Su primer contacto con las artes circenses en el año 2007 (Buenos Aires).       
                   Pero es en el 2010 cuando decide dedicarse profesionalmente al circo (malabares).

 

 Ha tomado clases y seminarios en diversas escuelas y centros culturales de Argentina, 
Nueva Zelanda, Francia, Holanda y España; de la mano de grandes artistas como Pablo Pramparo (Les 7 

Doigts de la Main), Bach la Ouach, Emil Dahl, Viktor Kee y Sean Gandini. 

Además se formó en Expresión Corporal, Clown y Tango.

 Ha participado con su sólo de Tango-Malabares en festivales como Kaotik CircusFestival (España),
 1° Encuentro Buenos Aires Polo Circo, 2° Festival Circo Abierto, Convención Argentina de Circo       (Argenti-
na), Convención de Malabares de Nueva Zelanda, Mustard Show (Nueva Zelanda), Rastelli Awards (Italia)…

 Desde el 2011 hasta el 2015 tomó clases con Pablo Brun, con quien formó una compañía de mala-
bares (Zig Zag Circo). Su show “Justo a Tiempo” ha sido presentado en más de 20 países, )(Nueva Zelanda, 

Corea del Sur, Rusia, Rumania, Brasil...)

 Además integra Circo Reciclado, Compañía de Circo Educativo creada en el 2012, con base en Bue-
nas Aires. Cuentan con 5 shows que tratan la temática del reciclaje, la alimentación saludable, el cuidado del 

agua…
 

Actualmente ha pasado a formar parte de la compañía de circo contemporáneo Köselig Company.



Eleonora Gronchi
        Perfomer y cantante.

 
    A los 11 años comenzó su formación como intérprete con Firenza Guidi, directora de teatro y 

circo contemporáneo reconocida internacionalmente por su trabajo con NofitState Circus. Bajo la
 dirección de Guidi, participó en numerosos espectáculos con artistas internacionales durante más 

de 20 años con la compañía Elan Frantoio. 

 En 2018 se graduó en canto de ópera en el Conservatorio de Bolonia y desde entonces ha
 participado como mezzosoprano en conciertos, producciones líricas y representaciones teatrales en 

Italia, Inglaterra y España. 

 Ha colaborado también con el colectivo musical italiano Zerocrediti, el Festival de Ópera de 
Lucca, la compañía Ophelia Lauper y el colectivo Londinense de circo experimental Circumference. 

 Eleonora también ha trabajado como directora en espectáculos como Elixir de amor para el 
Festival de la Ópera de Lucca y Licht para Zerovocal Ensemble. 

 Con Pablo Meneu co-dirige y actúa en escenarios multidisciplinares como, la III Nit de Circ Va-
lenciá. Ha dirigido la IV Nit del Circ Valencià. 

 Actualmente integra  la compañía Köselig Company como artista y creadora, además de ser 
co fundadora de la escuela profesional en artes circenses Creat.



Melina Melamina
       Realiza la Escuela de Circo Carampa, Madrid, tres años. 

Anteriormente estudia Bellas Artes en la Universidad 
Politécnica de Valencia).

 Continua danza contemporánea con cursos semanales y talleres en Bruselas (Peeping Tom,       
Última Vez-Wim Banderkeybus, Cie. Les Vikings, Las Rosas, etc). Siguiendo con sus inicios en trapecio 

a vuelo.

 En Toulouse, sigue formandose en trapecio, además de realizar 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 Creat, donde 

también enseña.

 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 (Ali-

cante) y otras, Ciclo Migrats Circo 2019 (Valencia), Gala La Vall Dansa (La Vall d’Uixó (2020)…..
 
 Actualmente actúa con su solo y otras compañías. Ha sido coordinadora de la IV Nit del Circ  

Valencià. Co-fundadora de Köselig Company.



Sara Gil
     Artista de circo, bailarina y coreógrafa. 

    
 Inicia su contacto con la danza a los 4 años (Escuela Hélade,Burgos)

Forma parte del Ballet Contemporáneo de Burgos.

 Continúa en el Real Conservatorio Profesional de danza Mariemma (Madrid) 
en danza clásica y se gradúa en Enseñanzas profesionales de danza contemporánea.

 Desde el 2012 ha integrado compañías internacionales como Cie Cieza dance 
(Bruselas), New Dance Company (Holanda), y se encuentra con los aéreos por Aerial 

Jockey Strada (Alicante). 

 Actualmente de gira con la compañía Nuc (Vila-Real), participando en festivales como Tarre-
ga, Leioa, Fit Cádiz... e internacionales como Caminhos De Aigua en Portugal, o Toma Caragiu en 

Rumania. 

Ha participado en producciones realizadas en Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Macedonia, 
Rumanía y Hungría. 

 Desde su regreso a España, comienza a formarse y a investigar el mundo aéreo (trapecio, 
telas, aro y danza aérea con arnés), creando así una formación interdisciplinar.

Actualmente forma parte de Köselig Company, la cuál fundó junto a otras artistas.



- Montaje: 3 horas

- Desmontaje: 1 hora

- Espacio Escénico:
Es necesario suelo liso y sin pendiente. Superficie de linóleo de 8mx8m (Adaptable. La compañía dispone de uno).

- Medidas del espacio: 
8m de ancho x 8m de profundidad x 7 m de altura (adaptables).

Para la realización de los aéreos, se necesitan 2 puntos de anclaje. (1 para el bungee y 1 para la
 cuerda), con opción de contratar el espectáculo con estructura autónoma para calle (consultar 
medidas a la compañía). 

- Sonido e iluminación (en caso de calle por la noche o sala):
Equipo de sonido (disponemos de él para calle) en caso de facilitarlo necesitaríamos conexión mini-jack y 
conexión en la mesa para nuestro micro inalámbrico. Iluminación adaptada a la localización del espectáculo.

Capacidad de 1400 W (para nuestro porpio equipo en caso de tener que llevarlo).

- Monitores  (si es posible)

La iluminación en caso de ser en sala, se vería in situ con los técnicos (necesitando 1h extra para montaje) o se
 enviaría ficha de antemano; y para calle en caso de que se realizara de noche, sería adaptable y posible hablar
 con la compañía de antemano. Es posible realizar el espectáculo en horario durno pero preferentemente con
 luces y de noche.

- Atrezzo:
Utilizaremos maletas, ropa y un futón pequeño, a recoger después de la función por la 
compañía.

Necesidad de una mesa y silla para el/la técnic@.

En caso de NO REUNIR alguna de estas características, consultar a la compañía.
En caso de contratar fuera de la ciudad base de la compañía, ponerse en contacto para cerrar desplazamiento, 
alojamiento y dietas en caso de que corresponda.

Ficha Tecnica



www.koseligcompany.com

koseligcompany@gmail.com / +34  633578669

Instagram  .  Vimeo   .   Facebook

Contacto


