
Sinopsi
En peligro de extinción es el título de una pieza de 
circo contemporáneo que fusiona la disciplina de 
las verticales (equilibrio sobre las manos) con el 
movimiento acrobático.

“El desequilibrio es la inercia que mueve un cuerpo. 
Un cuerpo que, en este caso, tiende a la caída y al 
juego. Aunque nada se para, respiramos cuando ella 
encuentra el equilibrio, frágil pero cierto. Feliz en la 
libertad de moverse, nuestro personaje cruza a veces 
la línea del dolor.”

circo / equilibrio / movimiento

Contacto
 
Website: https://aurora.cr6.wixsite.com/auroracaja
Página facebook: @Aurorainhospita
Email: aurora.cr6@gmail.com
Teléfono de contacto: (+34) 616 29 27 25

En la pérdida del control empieza un viaje.
¿Y si en cambio...me río?
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Aurora Caja



Ficha artística
El director artístico Francesco Sgró realiza la 
mirada externa durante el proceso de creación de 
la pieza. Inspirada por el trabajo con el director 
artístico Roberto Magro, Aurora crea una partitura 
física llena de fantasía. 

La propuesta nace como proyecto personal de final 
del 3r año de especialización en la Flic Scuola di 
Circo (Torino, Italia). 

Dirección artística: Roberto Magro, Francesco 
Sgró y Aurora Caja.

Intérprete: Aurora Caja.

Disciplinas de circo: Verticales y acrodanza.

Música: Glenn Gould, J.S.Bach, Concerto for 
Piano and Orchestra No.2.

Ficha técnica

Duración: Dos versiones 7,30 - 10 minutos.

Número para sala y espacio público.

Dimensiones del espacio escénico: 5m x 5m 
mínimo.

Suelo nivelado.

Superfície del suelo: Linoleum o parquet. 
(A valorar con la artista en caso de disponer de otro 
tipo de suelo).

Necesidades audio: Equipo de audio.

Tiempo de montaje: 0 minutos.

Tiempo de desmontaje: 5 minutos. Se usa confeti, 
el tiempo de retirarlo de escena.
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Fotografías de Clara Pedrol.



Biografía

Aurora Caja nace en la isla de Mallorca en invierno 
de 1990. Crece en Barcelona.
Proviniente de una familia de artistas y con vo-
cación para el dibujo no duda en estudiar artes 
plásticas. 

Inicia su formación en la Escola Massana, escuela 
de artes y oficios de Barcelona (2006/09). 
Apasionada por el mundo del arte se inscribe en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona (2009/13), dónde se especializa en 
técnicas del grabado. 

En 2011 Aurora descubre el circo y su capacidad 
expresiva. 

Acabada la universidad viaja a Torino, donde se 
forma en la Flic Scuola di Circo como verticalista, 
siguiendo el bienio de formación profesional (pro-
moción 2013/15). 

Pasados estos dos años decide realizar un 3r año de 
especialización en la misma escuela Flic (2015/16). 
Al finalizar el curso, presenta su trabajo individual 
de verticales dirigido por Francesco Sgrò y inspira-
da por la fantasía circense de Roberto Magro.

El número se titula “En peligro de extinción”. La 
pieza se ha presentado en festivales y cabarets en 
España, Francia, Italia y Argentina. 


