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Dos seres intentando compartir sus universos.

El cruce de dos vidas, intentando hacer una, 
lo fluido, lo incomodo, la repeticion, lo inalcanzable.

Deseos bloqueados buscando surgir y enfrentarse a lo esperado.

Acompañados en soledad. 
Distintos y juntos.
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Dirección:                                                                                   Duración:
Paula Basso + Martin Samanna                                                                             25 minutes.

Contigo me voy:
Espectáculo Poetico y acrobatico de 25 minutos de duración en donde dos artistas Español/Argentinos, con mas de 17
años de experiencia en escena, entrelazan técnicas acrobáticas, danza, trapecio y rueda cyr con su universo artístico.

 
Trailer:
https://youtu.be/YgKWtA3CfD8

Full Version:
https://www.youtube.com/watch?v=hKUuBxPv_TQ

Mi Santa Company

CONTIGO ME VOY



Bio:

En 1996 comienza su formación en el mundo artístico con los mas reconocidos profesionales de la Danza y el Clown de
la Argentina. En 2002 se adentra en el universo del circo, y forma parte de la compañía circense “La Arena” dirigida 
por Gerardo Hochman.
Se forma en disciplinas como la Ramka, tela y palo chino. Se especializa en el trapecio fijo y en el trapecio de duo.
Luego comienza con su búsqueda personal con el trapecio que da como resultado su numero personal “CRUDA”. El que
forma parte de “Contigo me voy”.

 
Experiencia profesional:

Contigo me voy - Compañia Mi Santa Company (Argentina - Alemania - Italia - Belgica - España - Corea del Sur) 
Signum - Teatro “El Nacional” - Dirección: Sean McKeown (Argentina)
Travelling - Cia "Arena"- Dirección: Gerardo Hochman (Argentina - Mexico - Colombia - Francia)
Avalancha - Cia "Arena"- Dirección: Gerardo Hochman (Argentina)
Da Vinci - Cia "Arena" - Dirección: Gerardo Hochman (Argentina)
Vuela - Cia “Entre el cielo y la tierra” (Argentina)
Kamuflash - Espacio “Konex” - Dirección: Gerardo Hochman.(Argentina)
Souvenir - Teatro “Cervantes” - Dirección: Gerardo Hochman (Argentina)
La que trae la desgracia - Show Cia “Aeroniñas” (Argentina)
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Bio:

Martin Samanna comienza su formación en el mundo del circo en 2005, y comienza a profesionalizarse y entrenarse
en las mas reconocidas escuelas de la de circo de la Argentina
A partir del 2007 a recorrido toda la Argentina y varios países con diversos espectáculos. Junto con varias compañías
como “la Arena” de Gerardo Hochman o “Innovacirco”.
Ademas de en Rueda CYR se especializa en acrobacia de suelo, ademas de formo en disciplinas como Palo chino, y
troup Ahora nos presenta su ultimo trabajo “Alumen”. Que forma parte de “Contigo me voy“.

 
Experiencia profesional:

Contigo me voy - Compañia Mi Santa Company (Argentina - Alemania - Italia - Belgica - España - Corea del Sur -
Malasia)
Signum - Teatro “El Nacional” - Dirección: Sean McKeown (Argentina)
Travelling - Cia "Arena"- Dirección: Gerardo Hochman (Argentina - Mexico - Colombia - Francia)
Avalancha - Cia "Arena"- Dirección: Gerardo Hochman (Argentina)
Leonardo Tp n1 - Cia "Arena" - Direccion: Gerardo Hochman (Argentina - Colombia)
Juan Moreira - Ballet Folcklorico Nacional (Argentina)
Sanos y Salvos - Direccion: Gerardo Hochman (Argentina)
Troup - Cia “Caray circo”. (Argentina) 
Souvenir - Teatro “Cervantes” - Dirección: Gerardo Hochman (Argentina)
Tigrou - Show – Cia “Innovacirco” (Argentina - Uruguay).
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