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Sinopsis

¿Dónde se encuentra el límite extremo del equilibrio? Este 
instante perfecto donde las leyes de la gravedad 
parecen vencidas, sobrepasadas, desaparecidas.
¿Dónde se encuentra el limite de nuestras capaci-
dades? 
A veces lo alcanzamos, a veces no. A veces lo sobre-
pasamos, a veces no.
A veces se cae y a veces no. Nos gustan ambos, 
OVVIO!

OVVIO es un encuentro entre dos personalidades 
opuestas, que llevan dentro la misma necesidad de 
riesgo, la abrumadora urgencia de descubrir hasta 
dónde pueden llegar antes de que la física y la 
casualidad los derroten. ¿Dónde está el instante de 
perfección antes de la caída?

ElEl “juego” es su forma el buscar este límite, la confian-
za el cordón necesario que los une y los empuja a 
seguir.

OVVIO es un desafío.

Presentación

OVVIO es una de las creaciones del  Kolektiv Lapso Cirk, y nace de la idea 
de los dos interpretes, David Díez Méndez (España) y Tomas Vaclavek 
(Eslovaquia).

LaLa creación empieza en 2016 en Torino y termina en 2018 con el estreno en 
Italia bajo la coproducción de Piemonte dal Vivo. El proyecto es apoyado y 
coproducto por diversas plataformas de circo en diferentes 
países de Europa.

OVVIO es un espectáculo de circo para todos los públicos, 
que nace para ser representado principalmente en sala, 
pudiendo  adaptarse en espacios externos.



Los dos personajes en escena se sumergen en su 
proprio juego con entusiasmo y generosidad, sin 
esconder su  humanidad, sus miedos y sus sen-
timientos recíprocos.

Ellos mismos no pueden imaginar hasta dónde 
este juego los llevará.

Intención

En la escenas encontramos dos personajes - que rápidamente entendemos las 
diferencias entre ellos - y una arquitectura de planchas y barras de madera. 
Una fotografía surrealista y minimalista al mismo tiempo, una estética elegante en 
la cual se desarrolla un juego extremo: la búsqueda de los límites del equilibrio 
entre los cuerpos y las construcciones generadas por sus maderas.

LaLa acción se construye en un clímax ascendente de tensión y adrenalina, cada 
construcción que aparece es más arriesgada e inesperada que la anterior, el 
equilibrio parece cada vez más imposible. 



Biografia

David & Tomas son dos artistas de circo especializados en el equilibrio y la 
manipulación de objetos. Después de la escuela profesional Cirko Vertigo, en 
el 2016 junto a Veronica Capozzoli, Léa Legrand y Carla Carnerero fundan 
el Kolektiv Lapso Cirk.

David Diez Mendez nace en Valladolid (España), y se forma como artista de 
circo en la Escuela de Circo Carampa (Madrid, ES) y Cirko Vertigo (Torino, IT), 
donde se especializa en malabares y rueda Cyr. Parte  fundadora y activa 
del Kolektiv Lapso Cirk con la creación del proyecto OVVIO. Desarrolla un len-
guaje artístico y técnico personal que pone sus raíces en el estudio de las 
posibilidades que ofrecen diferentes materias primarias.

Tomas Vaclavek nace en Eslovaquia y se forma en la escuela de Cirko Verti-
go (Torino, IT), donde se especializa en escalera de equilibrio, para inscribirse 
después al Master de Circo Contemporaneo en la universidad DOCH (Esto-
colmo, Suezia), donde experimenta nuevas tecnologías aplicadas a su 
proyecto de circo. Parte fundadora y activa del Kolektiv Lapso Cirk con la 
creación del proyecto OVVIO. Su lenguaje se enfoca en buscar lo extraordi-
nario que se encuentra dentro de lo común. 
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