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En las Islas de la Magdalena a los destellos de cálida luz vistos en el horizonte se 
les llama 'éloize'. Una inspiración para los siete miembros fundadores, esta luz 
simboliza el calor y la energía que alimenta el espíritu de la compañía.  

*Fundada hace 15 años.
*6 creaciones han presentado hasta la fecha en todo el mundo: Cirque Éloize, Cirque Orchestra, Nomade- de noche, el cielo 
de más grande, Rain- como lluvia en tus ojos y Nebbia.
*Rain está actualmente de gira y la nueva creación Nebbia ha sido estrenada en diciembre de 2007.
*La compañía ha ofrecido más de 3.000 actuaciones de sus creaciones en unas 300 ciudades y 30 países. Sobre 3 millones 
de espectadores han visto un espectáculo de Cirque Éloize.
*En torno a cien colaboradores están trabajando en varios proyectos.

*Cirque Éloize ha tomado parte en muchos festivales y ha actuado en prestigiosos teatros (Festival de Edimburgo, Festival de 
Israel, Festival de Hong Kong, Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Beiteddine Festival, Bergen Festival, Sadler's 
Wells, Ópera de Sydney, NY Lincoln Center, Bunkamura Orchad Hall, Hollywood Bowl, Folies Bergère, Canon Theater, Wales 
Millenium Center, Festival Internacional de Chekov en Moscú, El Forum Universal de Culturas en Monterrey, gira en la red US 
Broadway)
*Cirque Éloize desarrolla creaciones para escenarios teatrales que pueden ser adaptadas para grandes superficies también.
· Nuestras producciones están creadas para el público en general y no tienen barreras de lenguaje.
*Las actuaciones de Cirque Éloize han sido registradas en clips y documentales emitiéndose en Radio-Canadá, la CBC, Art 
TV, Prime Nights, Bravo, Indigo y NTV (Japón).  Nominada para la 'Rose d'Or' de Montreux (Francia) y el NY Film Festival 
(USA).
*La compañía ha ganado 8 medallas y premios en el Festival de Cirque de Demain de París (Francia) en los últimos años. En 
1992 (Jeannot Painchaud- artistic bicycle), en 2002 (Symbiose- hand-balancing act), en 2003 (Daniel Cyr- Roue Cyr act) y en 
2005 el espectáculo Typo ganó 5 premios.
*Ganadores de un GEMINI AWARD a la mejor actuación en 'Performing Arts Program' o categoría de serie en octubre de 
2003 por la grabación en directo de Cirque Orchestra gira de 2003 y por Nomade en 2005. Nominados en Broadway 
'Drama Desk Award' una vez en 2005 con Typo y tres veces en 2006 por Rain.
*Daniele Finzi Pasca fue nominado como mejor director a los “Drama Desk Awards” por el espectáculo Rain en 2006.
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cirque eloize

tantos a nuestro favor

En el centro de la renovación de las artes circenses, el Cirque Éloize ha creado, desde 1993, espectáculos emocionantes y 
llenos de poesía. En continúa búsqueda artística, está en primera línea del circo contemporáneo. Apoyándose sobre el talento 
de artistas multidisciplinares, el Cirque Éloize expresa su naturaleza innovadora a través de la teatralidad y la humanidad, y 
conjuga de forma inédita y original las artes circenses con la música, la danza y el teatro. Con seis producciones originales 
en su haber, el Cirque Éloize ha representado más de 3000 actuaciones en unas 300 ciudades y 30 países situados en las 
cuatro esquinas del mundo. El Cirque Éloize ha participado en numerosos festivales internacionales de prestigio y 
recientemente ha conquistado Broadway con su espectáculo Rain que ha hecho la gira de esta importante red de salas en el 
otoño de 2007.

Además de sus espectáculos, el Cirque Éloize elabora conceptos personalizados destinados a eventos especiales de 
envergadura internacional. Al día de hoy, más de 500 eventos han sido realizados. Junto a ello, en 2003, el Cirque Éloize ha 
creado en las Islas de la Magdalena el primer festival de las artes circenses en América: “La semaine des Arts du cirque”. La 
compañía ha creado también la 'Fundación Éloize' cuya misión es ayudar a los jóvenes desfavorecidos por medio de la 
iniciación a los oficios del circo y contribuir al desarrollo de las artes escénicas. La troupe 'ArtCirq', compuesta de jóvenes 
Inuits que viven en el Gran Norte canadiense (Nunavut) ha sido la primera organización que se ha beneficiado de este 
apoyo.

Desde 2004 la sede social y el estudio de creación están en la Gare Dalhousie, edificio histórico donde la Escuela Nacional 
de Circo de Montreal estuvo instalada de 1986 a 2003. Dentro del objetivo de mantener este entorno como lugar de 
intercambio y de reencuentro para el medio circense, el Cirque Éloize acoge artistas de la nueva generación. La compañía 
reúne hoy un centena de personas repartidas en diferentes equipos y diferentes proyectos.



En su primer espectáculo llamado Cirque Éloize, la compañía sentó las bases de lo que iba a ser al 
presentar una nueva manera de mezclar teatro, danza y circo sobre el escenario.

Excentricus entusiasmó a los espectadores en todo el mundo con sus impresionantes acrobacias, 
contagiosa comedia y música en directo. Esta fascinante producción sin animales se despliega como 
una flor, libremente estructurada en torno a unos personajes y sus relaciones. Excentricus es circo con 
atmósfera, poesía, humor y, sobretodo, corazón.

El sueño de volar ha estado siempre asociado con la libertad. Esta inquietud es representada en vivo 
en Cirque Orchestra. Compartiendo el escenario con una orquesta sinfónica, esta producción aúna el 
arte del circo con la danza contemporánea y la música clásica.

Con Nomade- de noche el cielo es más grande, Cirque Éloize invita a los espectadores a un viaje 
surrealista por las vías y caminos de nuestra imaginación. Una comunidad de actores representa un 
carnaval lleno de canciones, danza, música, malabares y fiestas acrobáticas. Su viaje empieza al 
atardecer y termina con el alba, porque durante la noche el cielo brilla con un sinfín de posibilidades. 
Nomade finalizó su gira después de 700 actuaciones a espectadores de todo el mundo durante sus 4 
años y medio de gira.

 Rain reúne el equipo de Nomade con el director Daniele Finzi Pasca, un multidisciplinar artista 
reconocido por la sensibilidad y poesía de su trabajo. Esta nueva creación sobre la memoria infantil 
hecha de momentos arrebatados al tiempo y congelados para siempre, combina celebraciones 
acrobáticas con sensualidad y pura poesía. Rain tiene una alta demanda de gira mundial.

 La tercera parte de la Trilogia del cielo dirigida por Daniele Finzi Pasca ha sido estrenada en 
diciembre de 2007.  Es una co-producción con Teatro Sunil. Nebbia significa “niebla” en italiano. 
Explora el mundo de los sueños y de la imaginación. En la niebla te sientes perdido, te encuentras al 
otro, pero en la niebla te enfrentas también a lo inesperado…Nebbia una vez más te sumerge en un 
poético y sensual universo mezclando acrobacia y teatro de manera sutil.
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Daniele Finzi Pasca

I
Vengo de una familia de fotógrafos. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre eran 
fotógrafos. Más tarde, mi madre empezó a pintar. Nací en un mundo donde la 
memoria estaba conformada por momentos robados al tiempo y congelados para 
siempre. En mis espectáculos, simplemente muevo esas imágenes.

La historia tiene lugar en un teatro donde un espectáculo de circo se está 
ensayando, donde teatro y realidad se mezclan una con la otra y no puedes decir 
cuando empieza una y termina la otra. Los protagonistas intercambian miradas 
revelando pequeñas historias de amor, secretas pasiones y destellos de su intimidad. 
Su fragilidad ha brotado lentamente, surgiendo en los momentos últimos de 
esfuerzo, en la interacción de equilibrio extremo. Los artistas están hechos de 
pasado, personajes de colecciones de viejas fotografías, atractivos y fuertes como 
nuestros abuelos. Y entonces está el cielo, un vasto cielo.

Cuando yo era pequeño, cuando la primera tormenta de verano llegaba, me dejaban salir al jardín y jugar con la 
lluvia hasta quedar empapado bajo el cielo. Todavía amo este sentimiento de libertad: zapatos llenos de agua, ropas 
arrugadas, pelo goteando. 'Deja la lluvia', nosotros decíamos. Era como si diéramos la bienvenida a cualquier cosa 
venida del cielo, sol o lluvia, no importaba.

Cosas inesperadas llegan del cielo: mensajes, señales, promesas. En nuestro escenario no solo lloverá, también 
lloverán sorpresas.

Hay un cierto tipo de sentimiento en este espectáculo, casi un sentimiento de nostalgia, como una extraña necesidad 
de volver a la casa de donde vienes, la casa donde tu familia vivió una vez, donde tus raíces están. En nuestra casa 
llamábamos a este tipo de belleza, a esa dulce tristeza que sientes cuando miras un atardecer, 'lluvia en tus ojos'.

Quiero que este espectáculo sea como una caricia, simple, directa, llena de sensualidad y tierna esperanza. Los 
protagonistas de esta aventura aparecen y miran penetrantemente a los espectadores desde el frente del escenario. 
Empiezan un diálogo con ellos, mirándoles directamente a los ojos. Entonces son tragados por las surrealistas 
imágenes de la historia.

Si tengo que describir este espectáculo, diría que está lleno de esperanza, alegría y una dulce añoranza, y que está 
hecho del material de las historias de mis abuelos. La dedico a aquellos que aman sentir la lluvia cayendo sobre ellos.



Rain- como lluvia en tus ojos es una continuación lógica al trabajo 
conseguido con Nomade- de noche el cielo es más grande.  Esta 
creación lleva ante todo la firma de  Daniele Finzi Pasca, director y autor 
al que hemos dado carta blanca para llevar más lejos una exploración 
ya prodigiosa.

Con el mismo equipo de creación, totalmente inmersos en esta 
aventura, Daniele ha  profundizado más la propuesta y la teatralidad 
que nosotros transmitimos a todo desde hace diez años. Porque 
trabajamos con artistas de una grandísima sensibilidad, queremos ver 
sus miradas mientras actúan, deseamos comprender su personalidad, 
escenificar su fragilidad. Acróbatas, músicos y actores todo en uno, osan 
cada noche ponerse en peligro y mostrar su vulnerabilidad más que la 
seguridad de aquellos que consiguen proezas. Así estos artistas nos 
muestran su grandeza de alma, exhibiendo el dolor que cada uno lleva 
dentro de sí mismo.

Con Daniele hemos encontrado una complicidad, un amigo de arte cuya propuesta se complementa perfectamente 
con la de nuestro circo y le permite explorar una escritura teatral y circense diferente. Con la sensibilidad de este guía, 
nos atrevemos a profundizar en los momentos tiernos de dulce locura y de emocionante poesía, y así hacer surgir la 
emoción y la reflexión. El espectáculo Rain, subtitulado Como lluvia en tus ojos, se hilvana con la nostalgia de los 
recuerdos ligados a la infancia. Daniele Finzi Pasca, que conmueve con sus espectáculos del Teatro Sunil de Lugano, 
llega a comunicar su sensibilidad única y a unir a todos los artistas y llevarlos hacia algo que va más alla de ellos. 
Mago fascinado por los rituales, da la impresión de saber hablar con los ángeles. Si cuenta una historia, no lo hace 
por el sesgo de los personajes, sino comprometiéndose con la verdad de la presencia natural de cada uno de los 
artistas en la escena.

Desvelando partes de la vida teñidas por la sinceridad y la simplicidad que pueden contener las relaciones humanas, 
Rain- como lluvia en tus ojos, nos invita a dar un paso más allá.  En tanto que director artístico y productora creativa, 
la curiosidad y el instinto nos incitan a perseguir el camino de esta exploración.  También está el placer de lo 
desconocido, de arriesgarse a cualquier cosa diferente. Con Rain- como lluvia en tus ojos, empezamos nuestra 
segunda decena con orgullo, confiados que la trayectoria 'eloziana' dentro del mundo del circo continuará abriendo 
las fronteras y el corazón del público por todas partes.

Jeannot Painchaud
Director artístico

Julie Hamelin
Productora creativa





Daniele Finzi Pasca - Autor y Director

equipo de 

creadores
biografias

Daniele Finzi Pasca nació en Lugano (Suiza) en 1964. Director, autor, coreógrafo y 
clown, Daniele Finzi Pasca nació en una familia de fotógrafos y creció en el cuarto 
oscuro de su padre, siguiendo los pasos de su abuelo y bisabuelo. Su colaboración 
con su hermano Marco empezó bien temprano y juntos fundaron dos pequeños 
equipos de fútbol: Finfazu primero, después Canavarí. La entrada de Daniele en el 
mundo del circo fue a través de la gimnástica, y más tarde dio sus primeros pasos 
en el escenario bajo la tutela del clown llamado Fery.

En 1983 se traslada a India, donde trabajó como voluntario cuidando enfermos. A 
su vuelta a Suiza, fundó Teatro Sunil, que todavía dirige hoy. Su permanente 
fascinación con el clown le llevó a una colaboración con Maria Bonzanigo, de la 
que surgió una técnica teatral que llamarían 'Teatro Della Carezza'.

Finzi Pasca fue condenado a una corta estancia en la cárcel como objetor de conciencia, y durante este tiempo ideó los 
toques finales de su trilogía dedicada a la 'huida'. Una parte de esta trilogía fue Icaro, un monólogo para un espectador. 
Interpretado por Finzi Pasca, y representado durante más de 15 años en seis diferentes lenguas, Icaro ha sido 
representada por todo el mundo. Este espectáculo de referencia definirá la esencia de estilo y elegancia que es el Teatro 
Sunil.

Los años siguientes Finzi Pasca creó y dirigió unos 25 espectáculos con Teatro Sunil. Su trabajo ha sido visto en más de 20 
países y comunica un profundo sentido de humanidad y alegría. Entre ellos se incluye: Rituale, Viaggio al Confine, Dialoghi 
col Sonno, Percorssi Obbligati, Gjacobbe, 1337, Aitestas and Visitatio (una producción del Teatro Sunil y Carbone 14 de 
Montreal).

En los últimos años ha escrito y dirigido Te amo, una producción de Poramor Producciones y Teatro Sunil, con Ana y 
Dolores Heredia, y dos espectáculos para el Cirque Éloize de Montreal:  Nomade-de noche el cielo es más grande y Rain- 
como lluvia en tus ojos. Nomade se estrenó en 2002 y ha tenido gran éxito en París, Londres, Viena, Montreal, Atenas, 
Rótterdam, Beirut, Hong Kong, Roma, Madrid, etc, con más de 700 actuaciones. Rain se estrenó en 2003 en Irving, 
California, y ha tenido gran éxito en Nueva York y San Francisco, así como ha recibido el premio 'Theatre Award' a la 
mejor producción en gira en Gran Bretaña. Por este espectáculo Daniele Finzi Pasca fue nominado al mejor directo en los 
'Drama Desk Award' en Nueva York.

En 2003 el Cirque du Soleil le pidió escribir y dirigir el nuevo show en gira, Corteo, que se estrenó en abril de 2005 y que 
actualmente está de gira por América del Norte.
Daniele Finzi Pasca también recibió el encargo de idear y dirigir la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 
Inverno 2006 en Turín.

En 2007 Daniele Finzi Pasca ganó el premio 'Swiss Award' en la categoría de espectáculo.  Siempre fiel a sus primeras 
influencias, los proyectos que Daniele Finzi Pasca crea llevan el sello de su personal y teatral visión y estilo, creando una 
característica forma de estar en el escenario y metodología para sus actores, que es a menudo solicitada en escuelas y 
academias de teatro. Casagrande ha publicado su colección de breves historias tituladas Come Aqua allo specchio así 
como el guión completo de Viaggio al Confine.  



Jeannot Painchaud - Fundador y Codirector
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Graduado en la National Circus School de Montreal, la carrera de Jeannot 
Painchaud se ha prolongado dos décadas. Empezó como artista, trabajando con 
varios compañías circenses y grupos artísticos multidisciplinares durante doce años. 
Trabajó en el escenario o bajo una carpa como parte de un trío, dúo o incluso solo, 
e hizo varias giras mundiales. Al principio de su carrera, Jeannot viajó por toda 
Europa como artista. Continuó su formación al mismo tiempo, principalmente en 
actuación, a través de una serie de prácticas. Acróbata y malabarista, la 
especialidad de Jeannot es la bicicleta artística. En 1989 estuvo algún tiempo en el 
Centre Nacional des Arts du Cirque (CNAC) en Chalán sur Marne, Francia. En 
1990-1001 fue miembro de la compañía de Cirque du Tonnerre con sede en 
Québec, y ganó la medalla de bronce en 1992 en el Festival Mundial du Cirque de 
Demain en París por su número de bicicleta artística. Entonces se unió a la gira de 
Cirque du Soleil, que le llevó en su primer viaje a Japón.

En 1993 Jeannot fundó Cirque Éloize con Daniel Cyr y Claudette Morin. Durante los  primeros años actuó y dirigió las 
producciones de la compañía. En 1998 abandonó el escenario para dedicarse completamente a la dirección de Cirque 
Éloize. Desde entonces se ha centrado en el desarrollo de la compañía, trabajando con Julie Hamelin, que es la 
responsable del desarrollo internacional.

En 2001 Jeannot montó la primera versión del espectáculo Cirque Orchestra.  La integración de otras disciplinas con 
acrobacia es la fuerza impulsora de Jeannot, y esta visión demanda el  soporte de creadores de teatro y danza 
contemporánea. En 2001 Jeannot y Julie Hamelin conocen a Daniele Finzi Pasca, director de escena y fundador de Teatro 
Sunil, que se ha convertido en una gran influencia para Cirque Éloize. Finzi Pasca ha creado dos espectáculos para la 
compañía: Nomade- de noche el cielo es más grande, en el que Jeannot fue responsable de la dirección artística y 
colaboró en el guión; y Rain, para el que el equipo Painchaud-Hamelin asumió la dirección artística. Jeannot es también el 
director artístico y consejero escénico de Typo, un espectáculo producido por Theatre T & Co., que ha sido creado por los 
directores de Cirque Éloize.

En 2003 Jeannot fundó el primer festival de circo de América del Norte, la Semaine des Arts du Cirque, que se celebró en 
Islas de la Magdalena, donde él se formó. Un artista autodidacta y empresario, los múltiples viajes de Jeannot le han 
llevado a más de 30 países, y hoy continúa persiguiendo su sueño y primer objetivo: conseguir el reconocimiento de las 
artes circenses como una forma de arte total.

Jeannot es también el director del departamento de Eventos Especiales de Cirque Éloize, donde es responsable de la 
dirección de escena y el desarrollo de conceptos diseñados especialmente para clientes con proyectos a gran escala en 
todo el mundo, incluyendo galas, eventos corporativos, presentaciones especiales televisivas y demás.

Jeannot Painchaud fue invitado por Daniele Finzi Pasca y el Teatro Sunil a unirse al equipo creativo de la ceremonia de 
clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín (Italia). El equipo de 7 personas incluía 5 miembros del Teatro Sunil 
y 2 miembros de Cirque Éloize. Como asistente de dirección, Jeannot estuvo al cargo de los componentes acrobáticos de 
la ceremonia. Hoy, Jeannot Painchaud y Julie Hamelin son co-directores del Cirque Éloize.

Nebbia, una nueva creación, se ha estrenado en 2007, concretamente la tercera parte de una trilogía iniciada con 
Nomade y continuada con Rain. Escrita por Daniele Finzi Pasca, esta creación es el fruto de una coproducción de Cirque 
Éloize y Teatro Sunil. Jeannot es el Director de creación.   



Julie Hamelin - Cofundadora y Codirectora
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Después de estudiar psicología y comunicación en la universidad, Julie Hamelin 
dirigió su carrera al cine antes de entrar en el mundo del circo. Se unió al Cirque 
Éloize unos meses después de su fundación como asistente de Claudette Morin, que 
era la Gerente General en ese momento. Tras las marcha de Claudette en 1998, 
Julie continuó la formación de la compañía con Jeannot Painchaud y pronto se 
convirtió en una de las piezas claves. Trabaja en varia áreas dentro de la compañía, 
incluyendo marketing, donde ella ayuda a definir la imagen de la joven compañía, 
tanto nacional como internacionalmente; desarrollo de marketing, donde supervisa 
la proyección internacional de la compañía; y creativamente en el área de la 
dirección artística, en colaboración con Jeannot Painchaud.

En 1999, Julie impulsó a la compañía hacia el mercado internacional con una serie de cuatro semanas del espectáculo 
Excentricus en el Festival de Edimburgo en Escocia, reuniendo 150 productores internacionales y programadores. En 2001 
firmó una acuerdo de colaboración con la mayor agencia en los Estados Unidos, y ha establecido importantes 
colaboraciones en varios mercados europeos. Gracias al desarrollo internacional de Julie, la compañía ha representado 
más de 3.000 actuaciones en más de 30 países y ha participado en numerosos festivales internacionales de prestigio.

En 2001 Julie y Jeannot iniciaron y fomentaron una relación con Daniele Finzi Pasca y su compañía Teatro Sunil. Esta 
relación llevó a la creación de Nomade- de noche el cielo es más grande en 2002, seguida de Rain en 2004.

En 2003 unió diferentes socios para la producción del espectáculo Rain en el que, como Productora Creativa, jugó un rol 
determinante en la dirección artística.

Durante el mismo periodo, Julie Hamelin y Jeannot Painchaud fundaron Theatre T. & Co, que produjo y surpervisó la 
promoción del espectáculo de Jaime Adkins titulado Typo.  Adkins es un artista cuya evolución en Excentricus fue seguida 
con gran interés.

En 2004 Julie desarrolló una estrategia cuyo resultado fué la presentación de Rain durante seis semanas en Broadway, 
donde atrajo la atención de prensa e importantes productores. A partir de ahí, desarrolló una nueva estrategia para la 
presentación del espectáculo durante cuatro semanas,  en un teatro clave del circuito de Broadway San Francisco. De 
nuevo el espectáculo cosechó entusiastas críticas por parte de la prensa y de los productores de la costa del oeste 
americana.  El resultado: en 2006 Julie firmó un colaboración con dos de los más importantes productores de Broadway.   

En el verano de 2005, Julie fue invitada por Daniele Finzi Pasca y Teatro Sunil a unirse al equipo creativo que asistió a Finzi 
Pasca en la creación y producción de la ceremonia de clausura de los XX Juegos Olímpicos de Invierno de Turín (Italia). 
Como primera ayudante de dirección Julie ayudó a Finzi Pasca con el guión de la ceremonia de clausura, y fue 
responsable del control del progreso del proyecto, hasta el punto donde los toques finales fueron puestos por escrito en el 
guión final. También trabajó con el departamento de producción en el proceso de producción, y fue responsable de la 
supervisión del diseño de todas las coreografías de conjunto por el equipo de producción.  Hoy Julie Hamelin y Jeannot 
Painchaud son codirectores de Cirque Éloize.

Nebbia, la nueva creación, se estrenará en 2007, concretamente la tercera parte de una trilogía iniciada con Nomade y 
continuada con Rain. Escrita por Daniele Finzi Pasca, esta creación es el fruto de una coproducción de Cirque Éloize y 
Teatro Sunil. Julie Hamelin es la Productora Creativa y es coautora de los lyrics.



Krzysztof Soroczynski - Entrenador Jefe

Maria Bonzanigo -Composición musical
y Arreglos de la Banda Sonora

Lucie Cauchon - Composición Musical

y Arreglos para música en vivo

Guillaume Lord - Escenógrafo

Mérédith Caron- Diseñadora de vestuario

Martin Labrecque - Dirección de Luces

Dolores Heredia - Preparación de Actores

El mismo equipo de creadores trabajó en la anterior 
creación de Cirque Eloize Nomade- de noche el cielo
es más grande.

equipo de 
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Un amante de circo de siempre, Krysztof Soroczynski empezó 
su carrera acrobática en Polonia en 1965. Trabajó con el 
Cirque du Soleil primero como actor y después como 
entrenador. Cofundador de la Escuela Nacional de circo en 
Verdun, se unió a la compañía de Cirque Éloize en 1999, 
convirtiéndose en el entrenador jefe y cazatalentos. Ha 
elaborado muchos números acrobáticos de Nomade-de noche 
el cielo es más grande y de Rain. Como cazatalentos, está 
siempre en la búsqueda de nuevos multidisciplinares artistas 
para unirlos a la compañía. Ha legado su pasión a su hijo, que 
apareció en Nomade.

Cofundadora de Teatro Sunil, María Bonzanigo es una artista 
multidisciplinar que ha compuesto la música para más de 20 
espectáculos de la compañía. Ha contribuido para muchas de 
las creaciones de la compañía como actriz, bailarina, 
coreógrafa y directora de escena. Ha compuesto la selección 
musical para el segundo segmento durante la ceremonia de 
clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, así 
como los segmentos de Le Vendeur de roses. También es 
responsable de coreografiar todos los movimientos 
acrobáticos.

Una pianista consumada, experta en música clásica y jazz, 
Lucie Cauchon ha compuesto para la banda de jazz A Few 
Colors, trabajado en televisión y acompañado numerosos 
cantantes. Desde 1987 hasta 1990 viajó con Cirque du Soleil 
como músico en gira. Ésta es su tercera participación con 
Cirque Éloize: previamente había compuesto la música y 
dirigido la orquesta para Excentricus y Nomade-de noche el 
cielo es más grande. También ha compuesto la música para 
Typo, un espectáculo de Theatre T & co.

Versátil escenógrafo, Guillaume Lord está interesado tanto en 
danza como en teatro, ópera y cine. Su asociación con el 
coreógrafo Jean Grand-Maître le llevó a trabajar con las 
compañías más prestigiosas. En teatro colabora 
habitualmente con el director Serge Denoncourt. Su trabajo en 
equipo le hizo ganar el  premio Gascon-Roux así como el 
trofeo por el mejor decorado en la Gala des Masques por Le 
temps et la chambre en 1995. Ha diseñado también la 
escenografía de Arturo Brachetti que ha girado por todo el 
mundo.

Estudió en el Conservatoire d'Art Dramatique de 
Québec  y se graduó en el National Theatre School de Canadá 
en Montreal, Mérédith Caron utiliza su talento para el teatro, 
cine y ópera. Con más de 150 colaboraciones a su espalda, ha 
trabajado con reconocidos directores como  Serge 
Denoncourt, Robert Lepage, René Richard Cyr, André Brassard, 
Daniele Finzi Pasca y Richard Monette en el prestigioso 
Stratford Festival. Ha diseñado el vestuario para las dos últimas 
creaciones de Cirque Éloize, en concreto Nomade y Rain. 
Ganadora de numerosos premios, y sin duda una de las más 
prestigiosas diseñadoras de vestuario en Québec, Mérédith 
Caron da clases de historia del arte y diseño de vesturario en el 
National Theatre School durante más de quince años, y 
recientemente, ha estado dando clases en Concordi University 
en Montreal.

 escenografía 

Conocido por la originalidad y textura de sus luces, Martin 
Labrecque ha diseñado la luz para más de 90 producciones. 
En 2001 ganó un Masque Award por el diseño de luz de su 
trabajo con Mikhail Ougarov L'homme en lambeau.  En 2005 
ganó otra Masque Award por su diseño de luz de Le peintre des 
madones dirigida por Serge Denoncourt. También ha escrito 
junto con el actor y escritor Patrice Dubois, Everybody's Welles 
pour tous que ha sido reconocida como la mejor producción de 
Montreal en 2005. Ha colaborado en muchos de los proyectos 
de Daniele Finzi Pasca como Rain- como luvia en tus ojos y 
Nomade- de noche el cielo es más grande con el Cirque Éloize. 
También ha trabajado en Corteo de Cirque du Soleil.

Actriz, directora de cine y productor, Dolores Heredia ha sido 
desde 1994 miembro de Teatro Sunil. También ha colaborado 
con el Centro de Experimentación Teatral, dirigido por Luís de 
Tavira y con La Compañía Nacional de Teatro. Además, 
Dolores fue invitada por José Luis Gómez a unirse en Madrid al 
Teatro de la Plaza. En su carrera en el cine, ha participado en 
más de 15 películas. Recibió el premio a la mejor actriz en el 
Festival Internacional de Cartagena en Colombia y fue 
igualmente premiada en el  Festival Internacional de Cine 
d'Amiens en Francia. Recientemente ha actuado en Te Amo una 
pieza teatral dirigida por Daniele Finzi Pasca y representada 
ante el público de Québec y México.



Daniel Cyr - Conception y Entrenamiento
para la rueda Cyr

Suzanne Trépanier - Diseñadora de 

Roch Jutras - Coordinación Artística

Patrick Loubert - Asistente de Dirección y
regidor durante la creación

Nicolas   Descoteaux - Programación de  
Focos Móviles

equipo de 

creadores
biografias

Nativo de las Islas de la Magdalena, Daniel Cyr es cofundador 
de Cirque Éloize. Estudió en la National Circus School y desde 
entonces ha interpretado su número de la escalera en muchos 
festivales y trabajado con numerosas compañías de circo de 
Québec. Después de crear Cirque Éloize viajó por todo el 
mundo cerca de nueve años con Cirque Éloize y Excentricus, el 
primer  espectáculo de la compañía. En su continua búsqueda 
artística ha desarrollado nuevas actuaciones y ha diseñado 
nuevos aparatos, incluyendo la rueda Cyr, para la cual ha 
desarrollado su correspondiente técnica.

Suzanne fue una bailarina de danza moderna la últimas dos 
décadas. Con los años, desarrolló un gran interés en el arte del 
maquillaje. Mientras hoy aún trabaja para el cine y la 
televisión, su afición por el escenario le ha llevado a volcarse 
principalmente en el teatro. Recientemente ha hecho el diseño 
para un número de producciones teatrales, incluyendo Coma 
Unpulged y Les points tournants (Théâtre de la Manufacture), 
Corps étrangers y Vicente River (Théâtre Quat'sous) Le 
Périmetre (Théâtre d'Aujourd'hui) y Au retour des oies planches 
(Rideau Vert). En 2001 diseñó el maquillaje para Cirque 
Orchestra, seguido de Nomade en 2002 y Rain en 2003. Esta 
nueva creación marca su cuarta colaboración con Cirque 
Éloize.

Roch ha actuado en el escenario, en la pista, en televisión y en 
el cine. En 1985 recibió el premio anual para estudiantes del 
National Circus School.  El siguiente año se unió al Cirque du 
Soleil para la producción La Magie Continue  y continuó su 
colaboración con la compañía en 1987 con Cirque Réinventé. 
En 1992 se unió a Le Cirque Knie de Suiza. En 1994-1995 se 
convirtió en el primer clown de Cirque Éloize. Como miembro 
del proyecto Cirque du Monde en 1988 fue a Chile para 
trabajar con los jóvenes en la calle. Después fue durante tres 
años el coordinador artístico de Cirque du Soleil con Dralion  y 
por un año fue asistente del director artístico de Cirque Éloize.

Con formación en escenografía en el Collège Lionel-Groulx, 
desde 1992 a 2000 Patrick Loubert trabajó como asistente de 
dirección, regidor,  productor y director de gira para Avanti 
Plus. En 2001 se unió a la gira de Cheval Theatre como 
asistente del director de gira y manager de logística. En 2002-
2003 Patrick se unió al equipo de Cirque Éloize para dirigir la 
gira americana de Nomade. Entonces dejó la compañía para 
trabajar en sus proyectos personales.

Desde 1992 este joven talento ha diseñado numerosas luces 
para compañías teatrales canadienses. Su conocimiento 
técnico y artístico le ha llevado a fructíferas colaboraciones con 
renombrados creadores como Robert Lepage y Marie 
Chouinard. Ha participado en muchas giras internacionales 
como director de luces, además de trabajar en varios eventos 
en Québec. Ha sido nominado a premios por la academia de 
Québec de teatro en 1995 y 1998 y fue vencedor del Conseil 
des arts et des lettres de Québec en 1999 y 2001. Continúa 
perfeccionando su oficio en una variedad de campos artísticos.   

Maquillaje



JOCELYN BIGRAS (Québec)
Pianista, lira glockenspiel
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biografias de los

Joven músico dotado, Jocelyn se ha consagrado al estudio del repertorio clásico antes de virar hacia otros géneros. Después de sus 
estudios musicales, colaboró como músico, acompañante, programador o arreglista en estudio y teatro. Al final, aprendiendo a 
combinar la voz y la pluma ha sido compositor, autor e intérprete. Además de haber hecho giras en numerosas ciudades de Québec y 
Francia con sus canciones y música, ha abierto las introducciones de los espectáculos de Gilles Vigneault (Coups de coeur 
phancofones, 1996) y de Julos Beaucarne (gira en numerosas ciudades de Québec, 2000), y ha participado en el espectáculo de 
Claude Léveillé (Festival d'été de Québec, 1999). Gran ganador de las Francouvertes (Montreal, 1996), después del Premio a la 
amistad francófona (Visa francophone- Francia, 2001), este veterano finalista del Concours de musique de Canadá se unió a Cirque 
Éloize, después de la realización de espectáculos y de dos álbumes originales, encantado con esta ocasión única de intercambio y 
complicidad mágica.

NICOLAS BOIVIN-GRAVEL (Québec) 
Malabares, trampolín, torre y barra rusa, número de hombre fuertes, saxofón

A la edad de 6 años, Nicolas soñaba ya recorrer los escenarios del mundo entero… Empezó su aprendizaje en la Escuela de circo de 
Verdun donde tocó todas las disciplinas del circo. Después de diez años de entrenamiento y de espectáculos por Québec, decidió, 
gracias a los consejos de su entrenador Krzysztof Soroczynski, escribirse en la Escuela nacional de circo tras sus estudios de 
secundaria.  Perfeccionó su técnica, desarrolló más sus habilidades y se especializó en malabares y en clown, limando también sus 
cualidades generales. Hoy, en el seno de la troupe Rain, ha hecho realidad su sueño de niño.

IRYNA BURLIY (Ucrania) 
Trampolín, manipulación de bolos, torre y barra rusa, tela aérea, Rueda Cyr

Nacida en Kiev en Ucrania empezó a practicar acrosport a la edad de 4 años. A los dieciséis fue invitada por dos artistas polacos del 
circo de Varsovia que le propusieron trabajar con ellos como acróbata.  Formaron el Trío Ares y trabajaron por Europa durante diez 
años. Artista multidisciplinar, sobresale en varios números como los de la torre, barra rusa, aro con pértiga, correas y trapecio 
colgante. En 2005, Krzysztof Soroczynski, entrenador jefe de Cirque Éloize, ofreció a Iryna un sitio en el seno de la compañía. 
Después, Daniel Cyr le ha propuesto enseñarle los rudimentos de la Rueda Cyr para crear un dúo. En 2006 consiguió un papel dentro 
de la troupe Rain y a introducido a su hermana pequeña, Oksana que evoluciona tras la creación en 2004. Es sin embargo a través 
del nuevo circo que ella ha perfeccionado su arte.

NATALIA ADAMIECKA (Polonia)
Dúo de trapecio fijo, manipulación de  bolos, torre y barra rusa, tela aérea, pandereta.

Como muchos niños polacos, Natalia empezó a practicar acrosport a temprana edad. Su sueño infantil era saltar sobre un trampolín. 
Nunca consiguió dominar ese sueño, pero pronto se decidió: quería convertirse en artista de circo.  Tras trabajar durante cinco años 
en compañías tales como OCELOT, Cirque Éloize contactó con ella para convocarla a una prueba en Montreal. En agosto de 2005 se 
incorporó a la compañía de Nomade y así empezar una nueva experiencia junto a Cirque Éloize. Dejando Polonia para una gira de 
varios años, abrazó una vida nómada, porque Natalia está convencida que en tanto en que trabaje en circo, puede ser feliz en 
cualquier sitio. En 2006 fue invitada con otros 3 artistas para residir como artista permanente en el estudio de creación en Montreal de 
Cirque Éloize. Trabajando con el entrenador jefe, Krzysztof Soroczynski, ha desarrollado nuevas técnicas y mejorado sus variadas 
habilidades acrobáticas. En septiembre de 2008 ha continuado con su aventura nómada remplazando a un artista en la gira de Rain.
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ASHLEY CARR (Inglaterra)
Prólogo, diábolo, botellas, trampolín, maleta, número de hombres fuertes

Abandonó el campo inglés para iniciar un programa de estudios en Londres por el Circus Space. En 2001, obtuvo su diploma con 
distinción y fue cofundador de Kicking the Moon, grupo internacional de circo teatro. Tanto con la compañía como solo, ha trabajado 
como artista de calle y en salas de todo el mundo. Acróbata y malabarista consumado, Ashley sucumbe siempre a su inclinación por 
el espíritu clown. 

JEAN-PHILIPPE LABELLE (Québec)
Torre y barra rusa, trampolín, malabares, número de hombres fuertes, saxofón

Jean-Philippe demostró muy joven un sentido de espectáculo fuera de lo común. A los 12 años se inscribió a la Escuela Nacional de 
Circo de Montreal. Bajo la supervisión del entrenador André St-Jean, perfeccionó su talento de acróbata y de actor. A los 16 años 
realizó su primera gira profesional de ocho meses de duración en Suiza con más de 200 representaciones en más de 80 ciudades con 
Productions Starlight. La compañía le invitó a quedarse en el seno de la troupe un año más. Enseguida el se unió al espectáculo 
ecuestre Cavalia donde participó en 320 actuaciones, durante 18 meses, como acróbata. Al final del 2006 sustituyó a un artista de 
Nomade- de noche el cielo es más grande  de Cirque Éloize y después se unió a la troupe permanente de Rain.

LEILANI FRANCO (Estados Unidos)
Número de mujeres fuertes, tela aérea, Leilani en la maleta, manipulación de bolos,
campanillas

Leilani Lemuela Franco es una contorsionista. Empezó ballet a los 5 años. Afortunada de tener unos excelentes padres, se apuntó a las 
mejores escuelas donde aprendió danza, gimnasia rítmica y artística, artes marciales, equitación, voz, clarinete y piano. A la edad de 
16 años fue miembro de Philippine Ballet Theatre, la primera compañía de Manila, actuando con solos por todo el país. Tras dos años 
de excedencia para seguir su educación universitaria, volvió a sentir la llamada del escenario, pero esta vez para circo. Consiguió 
entrar en la Escuela Nacional de Circo de Montreal en 2004. Se graduó en 2008 y se unió a la compañía de Rain el mismo año

ÉMILIE GRENON EMIROGLOU (Canadá)
Dúo de trapecio fijo, prólogo, zapatos, tela aérea, manipulación de bolos, triángulo,
aro aéreo.

Émilie Emiroglou empezó a entrenarse en la Escuela Nacional de Circo de Montreal a los diez años. Mientras seguía allí, se le invitó a 
participar en el Fetival Mondial du Cirque de l'Avenir en París donde ganó una medalla de plata. También recibió el Youth Televisión 
Achievement Award por la mejor actuación. Después de graduarse, se incorporó al Cirque du Soleil a su nueva creación, Quidam. 
Después de la gira por América del Norte, abandonó para estudiar teatro en la Universidad de Québec en la Escuela Superior de 
Teatro de Montreal. Desde entonces ella ha actuado en numerosas obras y películas. Al mismo tiempo, empezó a enseñar circo social 
en la comunidad Atikamekw con la organización Cirque du Monde. Se ha incorporado a la compañía de Rain en la primavera de 
2008. 

NADINE LOUIS (Québec)
Prólogo, contorsión, tela aérea, manipulación de bolos, número de mujeres fuertes,
contorsión de la maleta, tambor

Nadine Louis ha recibido una formación desde muy joven en la Escuela Nacional de Montreal. Hizo una gira con el Cirque du Soleil 
durante siete años con los espectáculos Nouvelle Expérience, Fascination y Saltimbanco. Contorsionista en el seno de un cuarteto, ha 
obtenido muchos premios de reconocimiento con sus compañeros de trabajo: Clown de oro en el Festival de circo de Mónaco, 
Medalla de oro en el 13º Festival de circo de demain en Paris, Grue de plata en el Festival de circo de Wuhan en China y Premio 
Gémaux por la mejor actuación en la emisión de variedades de Y.T.V. Ha participado en numerosas emisiones televisivas de Johnny 
Carson Show, y tuvo un papel preferente en la película de Satie y Suzanne (Rhombus Media Inc.). A la par de su experiencia circense ha 
completado sus estudios en arte y comunicación en el Collège Jean de Brébeuf, tras una formación de cuatro años en interpretación 
en la Escuela nacional de teatro de Canadá.
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BARTLOMIEJ PANKAU (Polonia)
Mano a mano, torre y barra rusa, trampolín, número de hombres fuertes

Bartlomiej se sumergió en el mundo de la gimnasia acrobática a la edad de 8 años. En 1997 consiguió el primer lugar dentro de una 
competición internacional en Suiza y enseguida los éxitos se multiplicaron. En la búsqueda de nuevos desafíos, Bartlomiej se unió a 
una troupe polaca (Ocelot) y se encontró con Jacek Wyskup que se convirtió en su compañero de trabajo.  Con los años, los dos 
atletas limaron un número de mano a mano asombroso. Pankau descubrió el mundo teatral participando en la ópera Nabucco  de 
Verdi y más tarde profundizó el trabajo de actor en Ghetto de Konzertdirektion Landgraf, obra representada en Alemania, Suiza, en 
Autriche y Lichtenstein. Porque soñaba con combinar sus dos oficios, el circo y el teatro, se unió a la troupe de Rain. Sus sueños más 
queridos se han realizado gracias a sus mentores, Krzysztof Soroczynski y Daniele Finzi Pasca.

SAMUEL ROY (Québec)
Malabares, trampolín, número de hombres fuertes, torre y barra rusa, tambor

Desde los siete años, Samuel descubrió las artes circenses. Apasionado por esta disciplina, se ha entrenado desde los ocho años a la 
Escuela de circo de Verdun para enseguida perfeccionarse en la Escuela nacional de Montreal. Los cinco años en esta institución le 
han dado un gusto por las novedades culturales y compartir su pasión. Especialista en malabares, ha desarrollado igualmente otras 
técnicas acrobáticas, notablemente las de porteador. Su mayor placer es deslumbraros y hacer soñar el instante de un momento, de 
una eternidad.

ANNA WARD (Canadá)
Prólogo, botas, manipulación de bolos, trampolín, contorsión en la maleta,
tela aérea, texto del ángel

Anna Ward ha estudiado el trapecio móvil con el entrenador de trapecio internacionalmente reconocido, Víctor Fomin.  Siguiendo su 
formación en la Escuela nacional de circo de Montreal, ha trabajado con muchas compañías de Québec, destacando Cirque du 
Soleil, Les 7 doigts de la main, Cirque Éloize, Les gens d'R por nombrar algunas.

SANDRINE MÉRETTE (Québec)
Dúo de trapecio fijo, solo de trapecio, tela aérea, número de las mujeres fuertes, 
manipulación de bolos, trampolín, saxofón

Muy joven, Sandrine se inició en la gimnástica y este deporte le ha llevado algunos años más tarde hacia las artes del circo que 
descubrió con gran entusiasmo a los 9 años.  Entró en la Escuela nacional de circo en un programa preparatorio de formación 
profesional. Decidida a tener un oficio, hizo estudios secundarios y universitarios, obteniendo su diploma en 2003. Esta equilibrista, 
acróbata, contorsionista y actriz ha prodigado su talento entre el circo, el teatro acrobático para niños (DynamO Théâtre) y algunas 
apariciones en la tele. Sandrine se unió a Rain con gran placer de poder experimentar otras facetas de esa artista que es.
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JACEK WYSKUP (Polonia)
Mano a mano, torre y barra rusa, trampolín, número de hombres fuertes, platillo

Originario de un pequeño pueblo de Polonia, Jacek Wyskup tuvo la suerte de entrenarse con premiados en gimnasia acrobática.  
Rápidamente sobresalió como acróbata en el seno del grupo de cuatro atletas. Abandonó el deporte para convertirse en artista de 
circo a tiempo completo. Jacek perfeccionó un numero de mano a mano presentándose en legendarios cabarets europeos como el 
Winter Garten de Berlín, el Apollo Variete de Dusseldorf y otros. Fue cuando se unió a la troupe Ocelot que Jacek encontro a su 
compañero de mano a mano, Bartek Pankau. Pronto los dos atletas limaron su número en sus tiempos libres. En el seno de Cirque 
Éloize, Jacek a encontrado una familia, sobretodo con el entrenador  Krzysztof Soroczynski, un compatriota que ha sabido ayudarle a 
desarrollar sus aptitudes y gran talento.

Catherine Larouche 
Sylvain Leblanch  
Dominique Mercier 
Pascal Auger 
Jens Leclerc    
Alexis Beaudet-Roy 

detras de escena
Directora de gira
Director técnico
Regidora
Director de luces
Jefe rigger
Jefe de maquinaria



PRODUCIDO POR

PRODUCTIONS ÉLOIZE, COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT LLC

y NEDERLANDER PRESENTATIONS,  INC.

UN ESPECTÁCULO CREADO POR

Daniele Finzi Pasca

PRODUCTORES EJECUTIVOS

Jean-Jacques Cesbron y Julie Hamelin

EQUIPO DE CREADORES

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

BANDA SONORA

Maria Bonzanigo
Le Divan Vert 
Michel Lambert 

Grabado en Suiza en "La Darsena" de Matteo Mazza's "La Scìma" Studio 
y en Montreal en Le Divan Vert

Músicos en Suiza
Pre-Edición: Rino Ross
Mezzosoprano:Yiping Li, Violin:Chunhe Gao, Yoko Miyagawa, Luisa Moraru,
Viola:Gian Paolo Guatteri,Nancy Benda, Yoko Miyagawa, Violonchelo: Johann 
S. Paetsch, Contrabajo: Anton Uhle, Acordeon: Marco Fratantonio

Músicos en Montreal
Contrabajo: Yannick Chênevert, Viola: 
Marie-Claire Cousineau, Acordeón: François Covan, 
Percusión: Josianne Laporte, violin: François Pilon, 
Violonchelo: Sheila Hannigan

ARTISTAS

(Todos los artistas están cantando y participando en las actividades del grupo, además de su especialidad)

EQUIPO TÉCNICO EN GIRA

EQUIPO ADMINISTRATIVO CIRQUE ÉLOIZE 

DE ALLIGATOR COMPANY LLC 

creditos

Daniele Finzi Pasca

Julie Hamelin

Jeannot Painchaud

Krzysztof Soroczynski 

Daniel Cyr  

Daniele Finzi Pasca  

Maria Bonzanigo 

Lucie Cauchon

Guillaume Lord    

Mérédith Caron     

Martin Labrecque 

Dolores Heredia  

Nicolas Descoteaux

Suzanne Trépanier

Patrick Loubert

Roch Jutras

Autor y Director

Productora Creativa

Director Artístico del Cirque Eloize

Entrenador jefe, Concepto de los números 
acrobáticos

Concepto y entrenamiento número rueda Cyr

Texto de las canciones

Composición musical y arreglos banda sonora

Composición musical y arreglos música en vivo

Diseño de escenografía

Diseño de vestuario

Diseño de luces

Preparación de actores

Programación de móviles

Diseño de maquillaje

Ayudante dirección y regidor de ensayos

Ayudante de dirección

Julie Hamelin
Benoît Jodoin
Marc-André Charron
Nicolas Jobin
Louis Côté
Marc Gauthier 
Éric Beauséjour  
Anne Séguin-Poirier
Jacqueline Rousseau
Sylvain Labelle
Julie Sauriol 
François Guay 
Francine Poitras 
Nathalie Jacques 
Elena Fomina 
Daniela Arendasova
Annick Généreux  

Productora ejecutiva
Director de producción en la creación
Director de producción en la creación
Coordinador técnico en la creación
Coordinador técnico en la creación
Rigger durante creación
Diseño gráfico
Ayudante de Escenografía
Ayudante Diseño de vestuario
Cortador
Cortador
Profesor de violín
Profesor de canto
Profesor de danza
Entrenador del número de tejido aéreo
Entrenadora número de contorsión
Peluquería

Coordinación banda sonora
Estudio de grabación y mezcla (Montreal)
Ingeniero de sonido

Torre y barra rusa, dúo de trapecio fijo, trampolín, tela 
aérea, manipulación de bolos, pandereta.

Piano, acordeón.

Torre y barra rusa, rueda Cyr, malabares, lira.

Prólogo, diábolo, número de hombres fuertes, botellas, 
clown con peluca, clown con maleta, malabares, clarinete.

Número de mujeres fuertes, número de contorsión, tela 
aérea, manipulación de bolos, Leilani en la maleta, 
cascabeles.

Botas, dúo de trapecio fijo, clown con peluca, tela aérea, 
manipulación de bolos, aro aéreo, triángulo.

Torre y barra rusa, número de hombres fuertes, trampolín, 
malabares, saxofón.

Número de mujeres fuertes, tela aérea, Nadine en la 
maleta, manipulación de bolos, número de contorsión, 
cascabeles.

Número de las mujeres fuertes, botellas, número de 
equilibrio, tela aérea, malabares, saxofón.

Torre y barra rusa, número de hombres fuertes, trampolín, 
mano a mano.

Torre y barra rusa, número de hombres fuertes, trampolín, 
malabares, Leilani en la maleta, tambor.

Zapatos, rueda Cyr, clown con peluca, texto del ángel, tela 
aérea, manipulación de bolos, Leilani en la maleta, 
pandereta.

Torre y barra rusa, número de hombres fuertes, trampolín, 
mano a mano, timbales.

Natalia Adamiecka

Jocelyn Bigras

Nicolas Boivin 
Gravel
Ashley Carr

Leilani Franco

Émilie Grenon 
Emiroglou

Jean-Philippe 
Labelle

Nadine Louis

Sandrine Mérette

Bartlomiej  Pankau

Samuel Roy

Anna Ward

Jacek Wyskup

Fundador y codirector
Cofundadora y codirectora
Cofundador, director de inv. y desarrollo acrobático
Director de operaciones y productor del. de gira
Director administrativo
Responsable de comunicación
Encargada proyecto Nebbia
Recepcionista
Adjunta a los directores de operación
Encargada de proyecto  Rain
Contable de producción
Adjunta a administración
Adjunta ejecutiva de desarrollo de proyectos
Director de ventas y eventos especiales
Director técnico de estudios
Control financiero
Responsable informático
Entrenador jefe y agente de castings

Jeannot Painchaud
Julie Hamelin
Daniel Cyr
Jonathan St-Onge
Louis LeHoux
Sarah Beauséjour
Marisol de Santis
Annie Léveillée
Géraldine Durand-Groulx
Véronique Allard
Jimmy Kabemba
Alice Kop
Sylvie Baumann
Jean-Philippe La Couture
Louis-Philippe Morency
François Ouellet
Daniel Ouimet
Krzysztof Soroczynski

Jeffrey M. Markowitz
Sarah Davis
FKKS / Jean Ward
JP Morgan / Allen Yurko
Robbins & Piemonte 
S. Coyne, Inc., G Creative

Director General
Asistente ejecutiva
Consejero legal
Consejero bancario
Contables
Publicidad

Director de gira
Regiduría
Director técnico y sonorización
Jefe de rigger
Jefe de luces
Jefe de maquinaria

Catherine Larouche 
Dominique Mercier
Sylvain Leblanc
Jens Leclerc
Pascal Auger
Alexis Beaudet-Roy
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El espectáculo es una gran fiesta donde cada uno de los artistas se 
divierte tanto como los espectadores.
Munich cayó literalmente enamorado con la troupe el año pasado. Esta 
vez, los bailarines del sueño del Cirque Éloize están de vuelta, en el 
Deutsches Theater, más excitantes que nunca con su magia y su 
virtuosidad… Es en principio y sobretodo un viaje al corazón de las 
posibilidades infinitas del teatro.

…La originalidad de Éloize viene sobre todo por la puesta en escena, los 
decorados, la iluminación, el vestuario, la música para componer un 
espectáculo completo, perfecta y minuciosamente resuelto.

ÉELOIZE, UNA LLUVIA DE BUEN HUMOR
Paris (Francia) 9/04/06LE MONDE

Público de pie, ayer por la noche en Carré Saint-Vicent, en la primera de 
las cuatro representaciones de 'Rain'. 900 espectadores transportados 
por las proezas y la poesía.
…Imposible de citar y sobretodo descubrir los momentos extraordinarios 
de fulgurante minimalismo o de fantasía libre… En resumen, la 'Rain' de 
esta compañía nos salpica de placer y vida. Quizás es demasiado bello. 
Nos hace llorar.

EL CIRQUE ELOIZE: SU ENCANTO HACE FUROR
LA RÉPUBLIQUE- DU CENTRE. Orleáns (Francia) 2008.

LA POESIA DE LOS BAILARINES DEL SUENO
MÜNCHNER MERKUR 02/06/07 Munich (Alemania)

Apasionada, ingeniosa, fresca y completamente irresistible. Rain es, en 
una palabra, refrescante.

LA COMPANIA TRIUNFA SIN FISURAS  
The New York Times, June 9, 2005

Impresionante, sensacional, vertiginosa, alegre, espléndida... 
gloriosamente imaginativa y cautivadora. Lleva a todo al que ames a ver 
Rain… Hipnótica creación.

RAIN CRITICA
NYTheatre.com New York USA 2005.

Un diluvio de placer...Cirque Éloize, la siempre inventiva compañía de 
Montreal que convierte el circo en atractivo teatro y el teatro en un 
optimista, atractivo y cómico circo...Es difícil describir Rain porque para 
cada uno significara algo diferente. No se puede clasificar fácilmente. 

ESTA LLOVIENDO TALENTO SOBRE EL ESCENARIO DE CURRAN THEATER
San Francisco Chronicle, 23 de septiembre, 2005
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La reputación de Cirque Éloize se ha hecho con Nomade (2005). Rain, su 
nuevo espectáculo, prueba que no está sobreestimada, y que no tiene 
nada que ver con el Cirque du Soleil. Aquí nada de extravagancia, de 
decorados opulentos, de pesada maquinaria ni de carrera desenfrenada 
por la proeza. Todo recae sobre la alegre energía de una troupe 
compuesta de 'circenses' maestros en su arte, buenos músicos como 
actores, que irradian felicidad sobre la sala… Hay en cada número una 
broma de los códigos del circo, pero sobretodo hay figuras inéditas 
(como la rueda Cyr destacadamente) y una amplitud poética inigualable.

RAIN - CRITICA

Lleno de audaces proezas físicas, de una buena dosis de humor y de 
poesía visual, el espectáculo, escrito y dirigido por Daniele Finzi Pasca, es 
divertido tanto para los  padres como para sus hijos.

L'EXPRESS 20/04/06

NEW YORK POST 14/06/05

EL CIRCO ÉELOIZE HACE SUS PIRUETAS SOBRE LA LLUVIA

Estos artistas, excelentes acróbatas-comediantes, se presentan en un 
teatro, han sido elevados al reino de la poesía celeste y parecen que se 
han escapado de una feria de los años 30.

RAIN - CRITICA
LE POINT 13/04/06 Paris (Francia)

Las magníficas acrobacias, en este caso no son el principal propósito; 
son sólo el medio de despertar sofisticadas y complicadas emociones. 
No están diseñadas sólo para asombrar, sino también para sorprender 
como los recuerdos más profundos y los sueños más dulces. Antes de 
Rain, nunca habíamos visto circo en que la belleza diese paso a un 
sentimiento trágico.

RAIN CRITICA
Vedomosti, Moscú (Rusia) 19 de julio, 2007

Olvidar las tradicionales representaciones de carácter artístico. Los números 
espectaculares inspiran el dulce pasaje de una magnífica nube de 
melancolía.  No se encuentra ninguna intriga estructurada, sino sobre todo 
números sueltos cuidadosamente equilibrados y que evocan la búsqueda de 
la infancia y de la libertad… Todos sus miembros saben exactamente como 
preservar el justo equilibrio entre el arte y el kitsch, las acrobacias y el sentido 
del humor… Incluso los espectaculares números más peligrosos…no están 
presentados como historias individuales, sino que componen un velo 
hábilmente tejido de forma teatral. En vez de ser un simple acompañamiento, 
la música sirve de ingrediente aromático esencial para la porción mágica que 
evoca Rain.
Lo que encontramos en la escena de este espectáculo de dos horas son las 
emociones sin protección y sin doble fondo.
El secreto del ganador del premio tz-RosenstrauB es que todo parece casual, 
como si tan sólo ocurriese. Es la magia de lo espontáneo.
Se juega, se bromea, pero el sentido es profundo.  Ninguna tempestad 
fulminante, sólo una cálida lluvia primaveral. Magnífico… simplemente.

TZ 02/06/07 Munich (Alemania)
TODO PARECE IMPREVISTO.…LA MAGIA SE PRODUCE, SIMPLEMENTE
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Artísticamente es perfecto. Pero la perfección no es la cuestión. Además 
de los oohs y aahs, hay también o-la-lás, ja-ja-jás, ufs, ajás y ehs.

SZ EXTRA, Munich, Alemania, 4 de mayo de 2007

El público sale radiante de alegría.

FRANKFURTER NEUE PRESSE, Wiesbaden, Alemanai, 25 de mayo de 2007

Rain da un baño de asombro.

RAIN - CRITICA
THE ORANGE COUNTY REGISTER Orange County, USA, 3 de abril de 2007

Es un espectáculo tan elegante que incluso la tarea menor de recoger los 
restos que caen desde las vigas en una escena anterior se convierte en un 
acto de belleza sensual.

DAILY SOUND, Santa Bárbara, USA, 23 de marzo de 2007

Transformar este sentimiento de despreocupada casualidad en un 
espectáculo es una hazaña- y la compañía canadiense de Cirque Éloize 
lo consigue por completo, demostrado por el largo aplauso, incluyendo 
las ovaciones del público en pie.

RAIN - CRITICA
FRANKFURTER NEUE PRESSE, Wiesbaden, Alemanai, 25 de mayo de 2007

Cirque Éloize ha cautivado al público de Wiesbaden: les ha permitido 
sentir un entusiasmo infantil, reírse con el estómago y asombrarse con 
ojos como platos.

RHEINZEITUNG, KOBLENZ, Wiesbaden, Alemania, 25 de mayo 2007

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

Rain ofrece sólido arte circense, con alegres y conmovedores giros que 
dan al espectáculo un especial atractivo.

RAIN - CRITICA
THE BOSTON GLOBE, Boston, USA, 15 de marzo de 2007

Rain es diferente de cualquier otro circo.

DAILY PRESS, Virginia, USA, 23 de enero de 2007

RAIN - CRITICA
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Siéntete como un niño, juega en la lluvia.

San Francisco, USA, 2005

Es una noche sensual de circo para el alma.

SUNDAY HERALD, Melbourne, Australia 6 de agosto de 2006

Una producción en la que a menudo te encuentras mirando con 
admiración.

RAIN - CRITICA
CONTRA COSTA TIMES, San Francisco, USA, 24 de septiembre de 2005

Cirque Éloize es verdaderamente una maravillosa compañía. Que llueva 
mucho tiempo.

OAKLAND TRIBUNE, San Francisco, USA, 23 de septiembre de 2005

Esta es una bella producción, elegantemente escenificada con encanto 
real y con discreta inteligencia.

RAIN - CRITICA
MELBOURNE STAGE ONLINE, Melbourne, Australia

La compañía canadiense Cirque Éloize tiene una impresionante 
reputación. Con Rain su reputación está conseguida y sobrepasada. Este 
espectáculo es espectacular, inteligente, bello, hipnotizador y alegre. Es 
un recordatorio del porqué la experiencia del teatro es tan única.

THEATRE REVIEWS, Melbourne, Australia

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

Sensacionalmente hermosa…deslumbrante. Rain es un verdadero 
placer… En un espectáculo con tan sensacionales bellos efectos, la 
genuina confianza de cada actor con los demás puede que sea lo más 
deslumbrante de todo.

RAIN - CRITICA
NEWSDAY, New York, USA, 7 de junio de 2005

Con su inteligentes escenas y rico sentido de la poesía visual… esta 
compañía eleva cada escena más allá de lo atlético hacia la danza, y 
más allá de esto hacía el teatro. 

NY SUN, New York, USA, 6 de junio de 2005

RAIN - CRITICA
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La fragilidad de cada uno brota lentamente, emerge en el momento del 
último esfuerzo, en el juego de equilibrios extremos.

LE RICHELIEU, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, 31 de mayo de 2008

Circo depurado al extremo, circo de la humildad: aquí está la sutileza de 
Daniele Finzi Pasca que, con Éloize, ha creado un circo-teatro que se 
mete al público en el bolsillo… Dulce alegoría de la vida, Rain produce el 
efecto de una lluvia de felicidad.

RAIN - CRITICA
LE DEVOIR, Montreal, Québec, 9 de julio de 2008

De una pirueta hacen brotar las emociones y sorprenden con humor.

JOURNAL LA MONTAGNE, Vichy, Francia, 9 de octubre

RAIN - CRITICA

RAIN - CRITICA

Circo. Virtuosidad, humor, poesía, éstas son los puntos fuertes de un 
espectáculo con una delicada dirección de Daniele Finzi Pasca, que ha 
firmado la ceremonia de clausura de los Juegos de Turín.

UNA LLUVIA DE BUENAS IDEAS
Le Figaro et Vous, 11 de abril, 2006

Rain es una pieza con atmósfera, a menudo romántica.  Desde Montreal, 
caldo de cultivo de circo, Rain es un espectáculo de nuevo circo, que 
mezcla estrategias teatrales, circo y texto para crear una serie de 
serpenteantes viñetas sobre la condición humana.

RAIN - CRITICA
Herald Sun, 7 de agosto, 2006

Rain es circo y teatro logrado. Hay bromas y trucos en abundancia, pero 
su espectacular destreza física está dirigida hacia algo más profundo- Un 
caprichoso y emotivo viaje a través de la topografía de la mente humana.

LOS CUERPOS REINAN SUPREMOS
The Age, Melbourne (Australia) 9 de agosto, 2006



recortes

Una imaginativa mezcla de hazañas físicas y alegre poesía.

RAIN - CRITICA
Variety, 10 de junio, 2005

Me alegra que la temporada de circo no haya sido lluviosa… Esta 
primavera, el Cirque Éloize nos ha hecho «cantar bajo la lluvia » con 
Rain, un nuevo espectáculo de los más deslumbrantes presentado en el 
Theâtre du Trianon à Pans.

ELOIZE TRAE LA LLUVIA Y EL BUEN TIEMPO
La Tribune, 20 de abril, 2006

Acordaros de aquella época en que el circo todavía era arena  y estiércol. 
Íbamos con la familia para vibrar frente a las fieras hambrientas y al son 
de una fanfarria de metal anticuada, todo dirigido por un señor con frac 
agujereado. Después, las eternas payasadas de los payasos han 
abandonado el público en búsqueda de nuevas sensaciones.

INUNDACION DE EMOCION !
A Nous Paris, 16 de abril, 2006



gira 2009

TEATRO CERVANTES- MÁLAGA
29, 30, 31 enero y 1 febrero de 09.

TEATRO PRINCIPAL- ZARAGOZA
6, 7 y 8 febrero de 09.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA- MADRID
Del 11 de febrero al 1 de marzo de 09

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA- VALLADOLID
4, 5, 6 y 7de marzo de 09

PALACIO DE CONGRESOS BALUARTE- PAMPLONA
22 de abril de 09

TEATRO ARRIAGA- BILBAO
24, 25 y 26 de abril de 09

TEATRO BUERO VALLEJO- GUADALAJARA
29 de abril de 09

TEATRO JOVELLANOS- GIJÓN
2 y 3 de mayo de 09

TEATRO M. TOMÁS BARRERA SAAVEDRA - LA SOLANA
6 de mayo de 09

TEATRO VICTORIA EUGENIA- DONOSTI
8 y 9 de mayo de 09

TEATRO CUYÁS- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
15, 16 y 17 de mayo de 09

GRAN TEATRO- CÓRDOBA
22 y 23 de mayo de 09

TEATRO AUDITORIO- EL EJIDO
26 de mayo de 09

PALACIO DE FESTIVALES- SANTANDER
29 y 30 de mayo de 09

TEATRO COLISEUM - LA CORUÑA
4,5 y 6 de junio de 09
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