Ville Walo & Kalle Nio:

Keskusteluja
Conversaciones

Contact:
c/o Walo, Mechelininkatu 10 A 9, 00100 Helsinki, Finland
Tel. +358 50 587 7042 / +358 50 370 5123
Fax. +358 9 454 6721
info@w-h-s.fi
www.w-h-s.fi

Ville Walo & Kalle Nio: Keskusteluja
Conversaciones

« Why don’t you call me ? »

Creación del espectáculo: Grupo de trabajo
Artistas: Ville Walo y Kalle Nio
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Ville Walo & Kalle Nio:

Keskusteluja
(Conversaciones)
Video, situaciones surrealistas y manipulación de objetos
Keskusteluja es un espectáculo de circo contemporáneo ejecutado por Kalle Nio y
Ville Walo. La obra lleva al escenario a un malabarista que se comunica a través
del manejo de una gran variedad de objetos, desde un libro hasta un teléfono; y
a un mago-cineasta que interactúa con proyecciones de video.
Keskusteluja se centra en el tema de la comunicación. El intenso ambiente creado
por el conjunto de las imágenes de video y el movimiento en vivo es amplificado
aún más por la música electrónica de acordeón compuesta especialmente para
este espectáculo por Kimmo Pohjonen y Samuli Kosminen del grupo Kluster. La
obra se acerca a la narración por su sutil manipulación de objetos, emociones,
tiempo y espacio, pero a la vez está abierta a las experiencias e interpretaciones
del público.
En Keskusteluja, los elementos visuales reflejan el paso del tiempo. A través de
superficies de proyección móviles, el arte circense se transforma en una
coreografía aprovechando el escenario completo. Imágenes de una antigua
película muda soviética son mezcladas con modernas secuencias de video. Las
dimensiones temporales y niveles de realidad se entrelazan y diluyen. La
identidad y la comunicación se extienden por casi un siglo entero mientras que
los intérpretes, en el presente, se encuentran con el mundo visual que ha sido
elegido y modificado a partir de una película de los años 20.
El espectáculo examina la frontera entre las relaciones ficticias y las reales al
llevar al escenario una grabación autentica de un buzón de voz dejada por una
joven desesperada quien cree que el personaje del artista Ville Walo es el hombre
al que ella ama. Por la interferencia en la linea de larga distancia podemos
escuchar su voz sollozando una y otra vez las mismas palabras: ‘Why don’t you
call me?’(¿Por qué no me llamas?)

WHS es una compañía de teatro visual y de circo contemporáneo de Finlandia,
formado por el mago Kalle Nio, el malabarista Ville Walo y la diseñadora de
escenografía y de vestuario Anne Jämsä.
Las producciones de esta compañía han servido de motor esencial para el auge
del circo contemporáneo finlandés en los últimos años. En las representaciones
de la compañía el circo ha llegado a ser una forma de expresión moderna,
independiente y constantemente cambiante que otros medios, en particular el
video, complementan. En la prensa, las actuaciones han sido consideradas como
vanguardistas tanto desde el punto de vista teatral como artístico en general. Sus
obras se han situado en la cumbre del circo contemporáneo así como al frente de
una fresca renovación en el campo del teatro.
La compañía de circo se ha hecho célebre por dos factores: el malabarismo
artístico de Walo quien sutilmente hace un vínculo entre malabares y títeres, y las
nuevas formas de expresión de Nio quien transforma artes visuales en magia.

La compañía ha llevado sus obras a una treintena de países, cerca de cien
festivales, circos, salas y teatros de títeres por todo el mundo: en Finlandia,
Noruega, Dinamarca, Estonia, Letonia, Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, Francia, Portugal, España, Italia, Grecia, Israel, Hungría, Croacia,
Serbia, Rusia, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, la República Checa así como en los
Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, China, Macao, Taiwan, Corea del Sur
y Japón.

Espectáculos: Waloville (2002), Odotustila (Sala de espera / El estado de esperar,
2003), Katoamispiste (El punto de fuga, 2004), Keskusteluja (Conversaciones,
2006), Puun syy (Fibra de madera/ La culpa del árbol 2008) Rautakeuhko (Pulmón
de hierro 2009), Nopeussokeus (Acinetopsia / Agnosia visual 2010), Mortimer
(2010), Ydin (2011) and Double Exposure (2012)

Turun Sanomat 16.10.2006

Collages de la comunicación

Keskusteluja, el último proyecto de cooperación entre el malabarista Ville Walo y
el mago Kalle Nio, es un espectáculo desafiante del nuevo circo experimental, y
por lo tanto resulta particularmente entretenido. Como su propio nombre
sugiere, esta representación de una hora trata de la comunicación, y pero a su vez
de otros tantos temas.
Esta tranquila pieza ofrece una experiencia completa en la que el malabarismo
rítmico de Walo y las manipulaciones de Nio combinadas con proyecciones de cine
y video están sostenidos por una música maravillosa compuesta especialmente
para este espectáculo por Kluster (Kimmo Pohjonen y Samuli Kosminen).
Surrealismo y experimentación son las palabras clave para describir la mentalidad
de esta obra de arte.
El nombre del espectáculo funciona como un simple indicador y cuando seguimos
las perspectivas que el título nos abre, nos encontramos reflexionando sobre
varias preguntas. Un teléfono sonando – concretamente un teléfono fijo – y la
situación de elegir derivada de ello, constituyen el punto de mira del espectáculo.
Contestar o no contestar, escuchar los mensajes dejados en tu buzón de voz
ahora o más tarde, y de forma general la única cosa a la cual la persona está
conectada por un objeto de comunicación llamado teléfono, son los temas
estudiados.
En su tremendo número de malabarismo Walo maneja un auricular de teléfono y
unas bolas, mostrando de una forma concreta cómo uno se puede enredar con el
cable del teléfono. En otra escena Walo controla de una forma estupenda un
bolígrafo, un bloc de notas y una bola.
La conversación y la comunicación toman varias formas distintas en esta pieza,
yendo del concreto al abstracto y la conversación no está limitada al hecho de
hablar sino también se muestra igualmente a través de la lectura de un libro o la
toma de notas.
El espectáculo también contiene un comentario irónico sobre cómo una
conversación, muy a menudo, por una u otra razón, se convierte en un monólogo.
Un teléfono no siempre une a la gente; puede que funcione para mantenerles
alejados unos de otros.
Desde una perspectiva más amplia la pieza estudia cuestiones relacionados con la
repetición y la reaparición. Incluso el malabarismo de Walo trata sobre la
repetición cuando los movimientos de los objetos son repetidos aunque al mismo
tiempo evolucionan. En el espectáculo, lo problemático de la repetición se activa a
través de las imágenes animadas.
A veces los artistas modifican el aspecto del escenario con superficies móviles en
las que se proyectan imágenes provenientes de la antigua película soviética Aelita

dirigida por Yakov Protazanov en 1924. Algunas escenas son repetidas, pero en
superficies diferentes, provocando que éstas se multipliquen y se reproduzcan en
otras formas obteniendo por lo tanto una apariencia completamente nueva.
Lo especialmente magnífico son las escenas donde las superficies de proyección
tienen la forma de las posturas y de los gestos de una actriz de la película, así
pues en éstas se proyectan precisamente las mismas posiciones que se ven en la
película.
De esta manera el espectáculo considera la comunicación como un fenómeno que
puede ser separado del tiempo y del espacio y como un medio de conectar a
gente y lugares de distintos períodos de tiempo. Los espectadores sentados en el
teatro interactúan con la película antigua que toma todo tipo de formas en el
escenario.
La película muda está también asociada a una secuencia de video rodada en un
piso moderno. Parece que el personaje de Nio sobrepasa los límites del tiempo y
espacio actuales en el teatro al entrar en la imagen de video y así da la impresión
de que existe en dos lugares al mismo tiempo.
Keskusteluja es una pieza que aborda las cuestiones relacionadas con el tiempo y
el espacio de una manera que es intelectualmente estimulante y gratificante. Deja
las preguntas sin contestar y precisamente ahí reside la magia y el arte.
KAISA KURIKKA
Keskusteluja. Grupo de trabajo de planificación, intérpretes Ville Walo y Kalle Nio,
música Kimmo Pohjonen & Samuli Kosminen Kluster, vestuario y escenografía
Anne Jämsä, diseño de iluminación Marianne Nyberg, diseño de sonido Heikki IsoAhola, videos Kalle Nio.
14.10. Teatro Kiasma, Helsinki
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Malabarismo sobre la comunicación
El espectáculo de Walo y Nio es un buen ejemplo del circo contemporáneo
Keskusteluja, un espectáculo de circo contemporáneo de Ville Walo y Kalle Nio.
Música Kimmo Pohjonen y Samuli Kosminen, vestuario y escenoografía Anne
Jämsä, diseño de iluminación Marianne Nyberg, diseño de sonido Heikki IsoAhola, videos Kalle Nio. Teatro Kiasma.
Se podría perfectamente empezar a conocer el circo
contemporáneo viendo esta obra a la vez encantadora y
minimalista de gran innovación interpretada por Ville Walo y
Kalle Nio. Walo es un malabarista y Nio un mago, sin embrago
esta pieza muestra hábilmente todo lo que el malabarismo y la
magia pueden ser hoy en día.
El malabarismo de Walo es un baile que se ejecuta, por
ejemplo, con un viejo teléfono fijo. Tampoco vemos a Nio sacando conejos de
una chistera; sus ilusiones están basadas sobre todo en el juego con las imágenes
de video.
Keskusteluja (Conversaciones) es un nombre bastante irónico para aquella obra.
De hecho ésta no contiene ningún tipo de diálogo.
De una manera inteligente, la pieza hace comentarios sobre el mundo moderno
donde las personas, agotadas por un tsunami de información, gritan todas en voz
alta sus propias cosas, y nadie escucha al otro. Comunicación es el hecho de que
mi voz recubra a las de los otros, incluso en un silencioso vagón de tren.
La comunicación y especialmente la falta de ella son representadas con un
ingenio excepcional en los videos de Nio. Como en los exitosos espectáculos
anteriores de Walo y Nio, también en éste se lanza dentro de la imagen de video y
luego sale de ella.
Esta vez se ve en el video una televisión (es decir, una imagen dentro de la
imagen) que emite una película soviética. Nio intenta establecer un contacto con
la heroína de la película pero no tiene suerte puesto que se trata de una película
muda.
En Keskusteluja los pequeños detalles ingeniosos no faltan. La creatividad de
Walo en el desarrollo de nuevos trucos de malabares parece inagotable. En la
escena más ingeniosa sus objetos de malabarismo constan en una bola, un bloc
de notas y un bolígrafo. La bola vuela en el aire mientras Walo intenta bosquejar
en el bloc que también está volando. Espectacular.

Una escena de malabares con una muñeca sin cabeza cuyos miembros vuelan en
todas las direcciones es divertidísima.
Desde el punto de vista del ambiente, Keskusteluja es la obra más triste de Walo y
Nio, pero aún así, no es tan oscura, al contrario, a veces es muy divertida detrás
de su apariencia seria. Este ambiente es considerablemente acentuado por la
música misteriosa compuesta para el espectáculo por Kimmo Pohjonen y Samuli
Kosminen.
El escenario está formidablemente aprovechado con el uso de superficies de video
de dos dimensiones, espacios de tres dimensiones que cambian según el
espectáculo avanza…
La visión de la imposibilidad de la comunicación que está representada en la
última escena es desconsoladora. En la banda sonora se escuchan casi un millón
de mensajes de voz de una mujer que está rogando a un hombre que la llame.
La paciencia del espectador está puesta a prueba, pero también está
recompensada. Somos testigos de algo tan místico que no me atrevo a desvelarlo
aquí.
JUSSI TOSSAVAINEN

Su contestador está lleno, escuche los mensajes – “Keskusteluja” de Ville
Walo y Kalle Nio en el teatro Kiasma

15.10. Silvia Hosseini

Los espectáculos de este grupo, también conocido fuera de Finlandia, son
normalmente clasificados como nuevo circo. Es esta misma clasificación la que el
teatro Kiasma utiliza para promocionar su último proyecto de cooperación. La
definición “Nuevo Circo” es amplia e incluso engañosa: esta noción engloba una
gran variedad de expresión desde los espectáculos magníficos de trucos de circo
hasta el arte contemporáneo vanguardista.
Entre aquellos dos extremos,
"Keskusteluja" de Walo y Nio, se
situaría más cerca del arte moderno.
Mejor que el espectador no espere
números de circo, aunque las escenas
sorprendentes de la representación
suscitaron entre el público, al menos
durante la noche del estreno,
estupefacción y admiración. Describir
todas las escenas y las técnicas
utilizadas en ellas, no haría justicia a la
creatividad ni al espíritu innovador de
sus creadores, se debe ver el
espectáculo con sus propios ojos.
La obra está compuesta de varios
ingredientes como el malabarismo,
manipulación de objetos, magia y
proyecciones de video móviles en una
mezcla única. El dominio de Walo y Nio
en controlar tantas formas distintas de
expresión es alucinante y sorprendente
en sí. Esta pieza es una entidad con
estilo que a la vez entretiene e incita a
pensar.
El tema de “Keskusteluja” es la
comunicación y las dificultades
relacionadas con ésta. Los personajes
de la obra se hunden en mensajes y
señales. Uno de los personajes

desaparece físicamente en las páginas de un libro mientras que otro, un neurótico
en traje casi se estrangula con el cable del teléfono intentando sujetar en sus
manos el auricular, un bolígrafo y un bloc de notas a la vez.
A pesar de la presencia del humor, el tono general del espectáculo es serio.
Muchos de los elementos incluidos son a este respecto ambivalentes, divertidos y
horriblemente grotescos al mismo tiempo, como el número de una muñeca sin
cabeza manteniendo el equilibrio en la frente de Walo.
La agonía y el estrés engendrados por la comunicación son los temas principales
de la pieza. Ésta comenta con ironía las relaciones de comunicación entre la
gente. En estas relaciones a menudo el mensaje parece perderse en el oleaje de
señales. La ironía está igualmente dirigida hacia la tendencia de las personas que
quieren dejar sus huellas en el mundo, aunque sea dibujando en el suelo con un
bolígrafo.
La representación se podría interpretar como un estudio semiótico cuyo resultado
es una visión bastante pesimista sobre la comunicación. Sin embargo,
"Keskusteluja" no es cínica sino triste en su manera de reflexionar sobre los
problemas relacionados con la comunicación.
Lo más interesante que ofrece esta obra, son las escenas donde las secuencias
sacadas de la película muda soviética “Aelita” (1924) tienen un papel activo en el
espectáculo. También se podría considerar de la forma contraria: el personaje
interpretado por Nio por momentos forma parte integrante de la película.
Teniendo en cuenta el tema del espectáculo, el hecho de que el contacto humano
más intenso ocurra entre el personaje de Nio y la protagonista de la película es
relevador. La comunicación sólo funciona en ocasiones y lo que es más,
únicamente tiene lugar entre el personaje "real" y una proyección de video. De
hecho, los personajes interpretados por Walo y Nio no se cruzan en el escenario,
permaneciendo simplemente como extras mudos uno por otro.
El uso de una película crea una dimensión interesante en los significados de la
pieza. El espectáculo juega con los tiempos mezclando el presente y la época de
la película. Con la ayuda de las video- proyecciones, las escenas pueden ser
cortadas como en una película alcanzando una narrativa cinematográficamente
anacrónica cuya realización no sería posible a través de las formas de expresión
del teatro tradicional.
El aspecto depurado y sencillo del escenario actúa como contrapeso a la
abundancia de la imaginación y los significados. El decorado es mínimo y
funcional, compuesto de algunos muebles y placas de cartón colocadas en el
suelo que una vez levantadas operan como "pantallas" para las proyecciones.
Los cartones en ocasiones se transforman en piezas tridimensionales formando
parte del decorado y otras veces funcionan como personajes del espectáculo.
Desde el punto de vista visual, la iluminación juega un papel importante: las
sombras dramáticas repiten los movimientos de los personajes.

"Keskusteluja" es la primera obra de Walo y Nio para la cual la música ha sido
especialmente compuesta. En realidad, se debería más bien hablar de un universo
musical porque en la banda sonora de este espectáculo se encuentran tonos muy
variados desde la música de acordeón orgánico y melódico hasta distintos
sonidos no identificables llegando al puro ruido.
El singular arte musical del grupo Kluster, formado por Kimmo Pohjonen y Samuli
Kosminen, que se podría definir como “música de acordeón electrónico” reposa
sobre un método de trabajo donde el sonido producido principalmente por el
acordeón está grabado digitalmente y manipulado por un sampler. Su resultado
es una textura sonora interesante que con la ayuda de un buen diseño de sonido
llega a ser un elemento generador de los significados del espectáculo.
El universo sonoro crea un efecto especialmente dramático en la última escena
donde una voz lacónica de un contestador pide que escuche los mensajes. En
éstos, la voz de una mujer compungida no para de repetir la misma pregunta:
“Why don’t you call me?” (“Por qué no me llamas?”) hasta que la voz se ahoga en el
rugido de la música.
La obra critica por una parte el vacío de la comunicación en la sociedad de la
tecnología y por otra parte, la necesidad de estar siempre localizable. Cuando
cogemos el teléfono para llamar, pocas veces pensamos que de hecho la persona
al otro lado tiene la libertad de no contestar. "Keskusteluja" nos recuerda el
derecho y la necesidad de un ser humano para tener su propio espacio donde la
comunicación no es obligatoria.
www.mustekala.info © mustekala@mustekala.info

…
“El silencioso murmullo del humor
El personaje central del espectáculo es un hombre levemente rendido quien a
propósito (¿?) se parece al protagonista que vemos en las secuencias de una
antigua película muda soviética. Walo es un malabarista increíble que aunque
parece estar distraído, maneja un bloc de notas, un bolígrafo y un auricular de
teléfono con una precisión extrema. Sin olvidar la bola blanca que actúa como la
cabeza de un personaje dibujado entre las páginas de un libro.
Los movimientos realizados por Walo son de una gran suavidad y el humor
inherente en su estilo de malabares es un murmullo silencioso que se manifiesta
discretamente. Su dúo con un teléfono es un perfecto ejemplo de ello."
…
Annikki Alku
18.10. Uutispäivä Demari

Artes. Un viaje visual y sensible donde se mezclan acrobacia, video, danza...
Ampliando los horizontes en el parque de Marly

Parece que a los finlandeses, les encanta el alcohol y el aburrimiento. Sin duda es
por las noches sin fin y el invierno. Por cierto, Kiasma (el título real es
Keskusteluja y será representada en el Teatro Kiasma) de Ville Walo y Kalle Nio
empieza una vez que el sol ya se ha puesto. La oscuridad es necesaria para ver las
imágenes de la película muda Aelita, dirigida por el soviético Jakov Protazonov en
1924 y proyectada en una pantalla apoyada contra un roble centenario que se
alza al borde del parque Marly-le-Roy.
Interferencia. La negritud reina cuando una figura taciturna se acerca con un
cartón donde se reflejan las secuencias del largometraje. Una mujer en colores
sepia aparece allí. Él flirtea con ella, como si su cuerpo entrase en la imagen, y
pasa una carta entre las manos de ella, antes de retirarse y de abandonarla a su
suerte. La negritud se vuelve, total, cuando los dos hombres sentados en la mesa
se levantan y dejan el espacio de la actuación. Durante este tiempo, una voz
grabada deja un mensaje en el contestador: “Why don’t you call me?” (“Por qué no
me llamas?”) Pero hay interferencias en la línea.
Circo inmóvil, entre malabares y magia, Kiasma (Keskusteluja) está todavía en
construcción. Los dos finlandeses lo desarrollan en su país, pero también en
Francia, en Cherbourg (en el Centro de Artes del Circo de Basse-Normandie) y en
Pépinières européennes para artistas jóvenes, una organización afiliada a varios
programas culturales de la Unión, tan aburridos sobre el papel como
apasionantes en el fondo.
El programa Map, por ejemplo, reúne a artistas de veinticinco países de la UE (a
los cuales se unen algunos japoneses o argentinos como invitados), que exploran
la creación contemporánea. Park in Progress es una presentación pública de sus
obras en desarrollo en el inmenso y exuberante terreno del parque Marly-le-Roy.
Un extraordinario recorrido visual y sensitivo donde la acrobacia se mezcla con la
tecnología digital, el video con la danza o con un paseo en el coche fúnebre.
[…]
Por Bruno MASI
Libération, 24.-25.6.2006

Los magos hablan un idioma sin palabras
El malabarista Ville Walo y el mago Kalle Nio son dos hombres muy ocupados.
Están a punto de irse a Francia para preparar y presentar su nueva pieza
Conversaciones. Ellos volverán a Helsinki en otoño, para el estreno de
Conversaciones en el Teatro Kiasma.
Ville Walo y Kalle Nio son artistas del nuevo circo. Este género está bastante
alejado de la imagen tradicional donde los payasos hacen el tonto, los bailarines
sonríen alegremente y el mago corta en dos la caja donde una mujer ligera de
ropa está tumbada. El dúo del Nuevo Circo no partirá mujeres ligeras de ropa en
dos, al menos sin una buena razón. Para ellos, la magia y los malabares son
instrumentos y el espectáculo forma una entidad donde cada elemento tiene su
utilidad.

Una colaboración llevó a la gira por el mundo
La compañía de Walo y Nio empezó con Sala de Espera, su primera obra juntos. El
espectáculo fue presentado en el teatro Kiasma en 2003. Al año siguiente,
completaron su segunda pieza, Punto de Fuga. Las dos producciones lanzaron al
dúo directamente a la cima del circo experimental de Finlandia. A continuación, la
compañía comenzó sus giras por el mundo para presentar sus obras.
Pero el camino hacia la fama internacional no fue nada fácil. Ambos artistas se
ejercitaron duro en su hobby de juventud y actuaron en varios escenarios de
escuelas de circo. La mayoría de los profesionales en este campo han recorrido el
mismo camino: la afición gradualmente se convierte en una verdadera profesión.
Nio y Walo además compartían la misma pasión por la creación de videos.
Huída de las tradiciones
Kalle Nio ya había trabajado varios años como mago profesional antes de
abandonar la magia tradicional con los nuevos proyectos de cooperación. La
colaboración con Walo le ha permitido combinar sus dos pasiones: la magia y el
video. Él ha renunciado igualmente al mundo conservador de los magos en el que
las novedades son mal acogidas.
Ville Walo tiene que reconocer la importancia de sus padres en su carrera: ellos le
dieron un monociclo cuando él era pequeño. “ Yo tuve la posibilidad de ensayar
en el local de la escuela de circo y me di cuenta de que se me daban bien los
malabares”, dijo Walo. Pero pronto notó que su estilo no estaba hecho para el
circo. “Me preguntaban por qué nunca sonreía en el escenario. Yo me pregunté

por qué debía hacerlo – tiene que haber otras maneras de expresarse aparte de
una sonrisa tonta!”
Palabras sin hablar
Conversaciones, cuyo estreno tendrá lugar en el teatro Kiasma en otoño del 2006,
está compuesto de elementos conocidos: manipulación de objetos, malabares,
magia y videos. Pero el contenido está determinado por el nuevo tema del
espectáculo: la comunicación y las maneras en que la gente se comunica. “
Alguien me dijo que nunca hay diálogo en nuestras piezas. Yo decidí hacer un
número donde hubiese palabras pero donde nadie hablara. Para nosotros la
comunicación va más allá del diálogo. Gestos, énfasis y las expresiones faciales
definen una gran parte de nuestra experiencia,” dice Walo.
Aparte de los videos y el decorado proyectado, los dos hombres llevarán gente
artificial al escenario. “Desde hace mucho tiempo he querido subir al escenario
personas que no están allí realmente. Ahora, por fin he logrado hacerlo,” dice
Walo. Los dos artistas esperan que el público viva una experiencia completamente
nueva y sorprendente. “Yo, por lo menos, me he quedado asombrado cuando he
visto nuestros números en video,” dice Nio riéndose.
Expediciones
Pero ¿cómo clasificar el arte circense? Los espectáculos del dúo fusionan magia,
videoarte, teatro de objetos, manipulación de objetos, danza e interpretación.
Últimamente, Walo se ha interesado por el teatro de títeres, pero aplicándole las
reglas del malabarismo. Para él, es importante acercarse a las distintas formas de
arte a través de los malabares. “Nuestras piezas son expediciones donde
investigamos y combinamos diferentes enfoques. Esto nos ha alejado mucho de
los estereotipos.”
La gran novedad en el futuro espectáculo será la música compuesta por Kimmo
Pohjonen y Samuli Kosminen del dúo llamado Kluster. Los artistas del nuevo circo
animan a la gente a que vayan a ver la obra, no importa el motivo. “Venid al
espectáculo como si fuerais a un concierto, al cine o incluso como si fuerais a ver
una instalación. Pero si vuestro único motivo es divertiros en un circo, puede que
os llevéis una decepción,” dice Nio. Sea lo que sea el show, el entusiasmo de los
artistas es suficiente para crear una conexión entre ellos y el público, con o sin
palabras.
-Petro Poutanen
Kiasma Magazine 32 -06
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Asombro en un carrusel digital

El espectáculo finlandés “Keskusteluja” en la apertura de Unidram
(26.10.2007)
¡Ahí va! La bola está viva. La bola está viva. Sólo un poco más grande que una de
billar, blanca, con una pequeña cara negra, se coloca en la oreja del hombre de
traje marrón y parece susurrarle algo. ¿Qué exactamente? No nos deja leerlo en su
cara: un secreto, un lazo invisible entre el hombre y una bola de billar. El hombre
se gira, la bola permanece adherida a su cuello. Como un amigo, una carga, un
pequeño demonio.
Ville Walo es el nombre del hombre con el poder de hacer que bolas blancas
parezcan tan vivas que uno crea oírlas reírse. El malabarista junto con Kalle Nio,
ha inaugurado el 14º Festival Unidram en T-Werk. Los dos finlandeses no fueron
los únicos en estrenarse en este festival: la profesora Sabine Kunst, la nueva
presidenta de la Universidad de Potsdam también participó en el festival por
primera vez. Ella elogió la “historia divertida” de Unidram y deseó a todos los
participantes mucha alegría. Jann Jakobs y Johanna Wanka, los padrinos del
festival, se excusaron.
“Keskusteluja”, que se traduce por “Conversaciones”, es el título de la noche. Pero
no sin ironía: durante los 60 minutos del espectáculo, ni una palabra es
pronunciada. El lenguaje utilizado por los dos finlandeses es el del cuerpo,
movimiento, videoarte, citas de cine y música. En “Keskusteluja”, lo visual y lo
corporal se encargan de investigar las dificultades de la comunicación
interpersonal: sobre el eterno dilema de si hablamos demasiado o no suficiente o
que si simplemente decimos lo que no deberíamos.
Cabe destacar el hecho de que ninguno de los dos finlandeses examina los
diálogos en escena –ni siquiera el diálogo silencioso-. Apenas hay momentos en
los que uno se dirige al otro directamente. En lugar de eso, ambos siguen sus
propias historias -en diálogos con objetos inanimados que a lo largo de la obra
cobran vida-. Eso ofrece un banquete de teatro de los objetos de una habilidad
impresionante, junto a un melancólico rechazo a la posibilidad de interacción
humana. Al final, tras todas estas ilusiones, estamos solos con nosotros mismos y
nuestros compañeros inanimados. Mientras que Ville Walo actúa con su bola en
"Keskusteluja" y actúa con un teléfono una danza de amor, que como tragedia
cómica se acerca al gran Buster Keaton, su colega Kalle Nio está inmerso en
mundos cinematográficos. El videoartista, que también ha ganado concursos de
magia, no puede apartar sus ojos de una actriz de una película muda rusa y se

introduce en su mundo. Le acerca un trozo de papel dentro de la pantalla, y luego
sale, coquetea en silencio, intercambia miradas lánguidas. En otra escena Nio
lleva en el pecho una pantalla que lo muestra a él mismo en una cocina. De forma
milagrosa, el artista sobre el escenario interactúa con el artista en la pantalla.
Como si estuviera interfiriendo con su propio pasado, de forma lacónica y
evidente. La realidad del escenario y los fragmentos de película se mezclan hasta
que hace que las cabezas de los espectadores se giren.
"Keskusteluja" es una pequeña maravilla estética de “Cirque Nouveau” - este circo
contemporáneo cuyo escenario ya no está cubierto de arena sino de multimedia-.
Digno de asombro tanto por su precisión y sus habilidades técnicas como por su
tecnología digital y sus malabarismos. A pesar de su aparente simplicidad,
también el escenario -una mesa con dos sillas sobre veinte grandes cartones- es
utilizado de forma admirable.
A fin de cuentas, "Keskusteluja", es justo por esta perfección estética, un circo
multimedia, ni más ni menos. Un torbellino de imágenes, proyecciones,
habilidades técnica, un banquete para los sentidos, no para la cabeza. La música
interpretada acompasadamente le deja a uno poco espacio para contener la
respiración y enfatiza en algunas partes con sus ritmos machacones un cierto
sentimiento Copperfield más que la magia delicada e irónica con la que
Keskusteluja realmente convence. Desafortunadamente, la magia aparece a
menudo en los momentos más tranquilos.
Según el lema de Unidram desde hace diez años – “metamorfosis y (des-)
ilusiones”- no podía haber sido otro espectáculo el más adecuado al temario para
abrir el festival. Los aplausos fueron fuertes y largos y la gente se marchó
estupefacta. Igual que en el circo.
Lena Schneider

29.10.2007
Maerkische Allgemeine

Los defectos del teléfono
Walo y Nio, los magos del teatro oriundos de Finlandia, inauguran el 14º
Festival Unidram
JÖRG GIESE
El teléfono es un aparato maravilloso, especialmente para los enamorados.
Gracias a él, podemos permanecer en contacto continuamente. Pero aquel medio
de comunicación también tiene sus defectos. En especial cuando permanece en
silencio. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no contesta cuando estoy llamando?
La producción teatral Keskusteluja nos muestra cómo de rápida deviene
insuperable la distancia que el teléfono, se suponía, disminuía. “Conversaciones”
es el título en español. Igualmente podría haber sido “Monólogos” porque
ninguno de los dos hombres que vemos en el escenario de T-Werk de Potsdam
consigue comunicarse con la mujer que ambos desean. Ni siquiera cuando ella
está al teléfono. En ese momento Ville Walo hace malabarismo con dos bolas y un
auricular de teléfono transmitiendo el transcurso triste de la conversación sin
decir ni una palabra. Walo y su compañero Kalle Nio lo transmiten todo a través
de señales visuales. Por lo tanto su obra fue un preludio ideal para esta 14º
edición de Unidram, el Festival Internacional de Teatro que fue inaugurado el
jueves.
Sin embargo, es más fácil captar el espectáculo si le aplicamos el concepto
“Cirque Nouveau”. El malabarista Walo y el videoartista Nio mezclan las materias
del circo antiguo con los medios actuales para contar una historia de amor
decadente. El suelo del escenario está compuesto por 20 cartones que son
montados para utilizarlos como superficies de proyección para secuencias de una
película muda rusa. Igual que los recuerdos, no dejan ser controlados, las
imágenes van y vienen. Nio, quien lleva puesto un pantalón ancho y una camiseta
de un soñador cansado, continuamente vuelve a intentar ponerse en contacto con
la mujer de la película. Cuando él pasa un trozo de papel detrás de un cartón, y la
hoja de repente se materializa en la película, como si Nio hubiese dado el papel a
la actriz, la ilusión y la realidad están superpuestas sin que una tape a la otra.
Justamente después, la hoja vuelve a salir de la película y se cae al suelo. De la
misma manera, los intentos de comunicación de Walo fallan. El objeto de su
deseo es, desde luego, real, pero igualmente inalcanzable. Él se queda solo, a
pesar de que intenta persuadir a una figura de cartón, en tanto que la proyección
rellena los contornos de un cuerpo femenino con las letras del alfabeto o cuando
ejecuta su malabarismo con el teléfono hasta que el cable se enrolla a su cuello.

A pesar de la melancolía, “Keskusteluja” se mantiene ligera y lúdica, no para de
sorprender con nuevos trucos. Este espectáculo sensacional no es solamente una
abundancia de peripecias. Cautiva sobre todo con su agilidad con la que entrelaza
los distintos temas para constantemente alcanzar nuevas perspectivas al tema.
Muy pocas veces las proyecciones han sido empleadas de una forma tan
convincente para crear un espacio de juego entre la película y el escenario. Al
mismo tiempo las escenas inteligentemente compuestas obtienen una fuerte
corporalidad a través de los números de Walo. Es asombroso cómo los estados de
la mente de una figura pueden ser expresados con malabares. El riesgo del
fracaso es lo que provoca el suspenso en el circo. Y no es tan diferente entre un
hombre y una mujer. Un solo gesto equivocado y la magia se rompe. Walo es un
tenso neurótico sin cabeza al igual que la muñeca que baila alrededor de la
cabeza de él como si tuviera vida propia. Él la sujeta con su cuello, conecta su
cabeza con el cuerpo de ella y pierde toda identidad. Frustrado, él desmonta sus
miembros, hace malabarismo con sus partes, vuelve a juntarlas malamente y con
una patada la envía por la sala de T-Werk.
Al final, las paredes de cartón vuelven a estar tumbadas en el suelo. Al fondo
están Walo y Nio sentados en una mesa escuchando los mensajes ruidosos de un
contestador automático. Aunque la voz suplicante ya no les llega, tampoco lo
hace el mensaje en el trozo de papel que está enfrente de ellos y de una manera
inexplicable se dobla solo. Los que una vez eran inseparables nunca volverán a
estar unidos.
Si se perdieron estos dos magos teatrales, deberían asistir el martes a La Larga
Noche de los Experimentos. La obra “Odotustila” nos invita una vez más a seguir a
Walo y Nio en su mundo mágico entre la aparición y la realidad.
Unidram, hasta el 3 de noviembre: T-Werk, Schiffbauergasse 4E, Potsdam Tickets
0331/71 91 39

Ensueño moderno sobre la soledad masculina
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a casa está hecha de cartón, los dos habitantes siniestros, el teléfono

descolgado permanentemente. Cuando la carta está tendida sobre la mesa,
finalmente se dobla en cuatro sólo con mirarla. Desde el principio no es una
opción soñar con salir de este piso, como mínimo raro, pero jugar a los curiosos
ratones pequeños. Por qué no.
En el escenario del Espace Charlie-Parker de La Grande Halle de La Villette, en
Paris, el espectáculo Conversaciones, dirigido e interpretado por el malabarista
finlandés Ville Walo y su cómplice mago Kalle Nio, provoca una dulce sensación
de voyerismo muy extraño en piezas de circo habituales.
¿Encanto finlandés? ¿Turbación surrealista? Entre teatro de objetos e ilusión, esta
pieza suavemente neurasténica, presentada en el marco del proyecto “100%
Finlande”, engancha de una forma furtiva pero imparable. Su aparente
indiferencia, casi frialdad, a la medida de la ausencia de comunicación entre los
dos personajes, se mueve como una película plástica por las imágenes
espectaculares. Y sin embargo, se está bien allí, confundido ante las ocupaciones
un poco autistas de nuestros héroes astutos, clavados contra el fondo de tapicería
floral.
El arte de malabares es obsesivo, repetitivo. Compulsivo también. El tipo en traje
y corbata hace malabarismo con todo lo que le caiga en las manos, hasta une su
cuerpo con los objetos. Acaba estrangulándose con el cable del teléfono por
haberla quizá confundido con su boquilla de ducha.
El otro joven en camisa suave está petrificado de amor por una hermosa heroína
de una película muda de los años 20 que él reproduce repetidamente en la
pantalla grande de sus fantasías. Él reemplaza inesperadamente al protagonista
entrando en las imágenes que ha manipulado.

HOJA DE PAPEL
En el más íntimo, estos convivientes no comparten nada, aparte del espacio, y
están más cerca a ellos mismos con cosas inanimadas que con el vecino. Sus
recorridos psíquicos dan vueltas formando círculos.
No se intercambia ni una palabra durante toda la obra, contrariamente a lo que el
título – Conversaciones – da a entender. No sólo los dos hombres no se hablan,
sino que, ya no les quedan palabras para hacerlo. La confrontación final en la
distancia alrededor de la famosa hoja de papel no recubre realmente su
impasibilidad.
Este ensueño moderno de la soledad masculina donde pocas cosas son adecuadas
para la supervivencia cotidiana (cartón, una bola, un proyector...), parece reflejar
extrañamente el blues que contamina las generaciones jóvenes. Una derrota
relativa, un repliegue doméstico, mutismo.
Vale más una marioneta o una muñeca que un ser humano. “Can you call me” (Me
puedes llamar), repiten las voces del contestador hasta la saciedad. Esta letanía
de SOS ya no afecta a nadie. Conversaciones ha desaparecido del horizonte.
Conversaciones, de Ville Walo y Kalle Nio. Grande Halle de La Villette, Paris- 19e.
Hasta 25 de mayo, a las 19.30 horas, domingo a las 16 horas. Tel. : 01-40-03-7575. 15€
Rosita Boisseau

Conversaciones/ Walo & Nio
Una brisa fresca viene desde
Finlandia

Ville Walo y Kalle Nio, los dos protagonistas
de este espectáculo que trae una nueva
“coreografía” al festival.

Se podría retener el final del espectáculo Conversaciones de los dos finlandeses, Ville
Walo y Kalle Nio, como lo más extraño de todo el festival. Los dos hombres están
sentados cada uno en una silla delante de una mesa pequeña sobre la que se posa una
hoja de papel blanco de tamaño A4. Los dos personajes miran la hoja sin tocarla – están
a más de un metro de la mesa – y parecen concentrarse cada vez más duramente para
conseguir algo. ¿Pero el qué? ¡Algo prodigioso!
La banda sonora de ruidos electrónicos e industriales es ensordecedora, incluso parece
que el volumen va creciendo. Y luego dura, es larga… En el límite de soportable para los
oídos. El público empieza a abandonar las filas de asientos de Sévigné porque piensa
que el espectáculo ha terminado; bueno, casi lo ha hecho. Y muchos piensan que este
final es una continuación lógica de lo que acaban de ver durante una hora: entre
malabares y técnicas de proyección en “pantallas” móviles más sofisticadas. Los que se
van demasiado pronto no ven cómo la hoja de papel se dobla sola lentamente (muy
lentamente) sobre sí misma… ¡en cuatro! Como por arte de magia, pero ¿qué magia? Ni
idea… De todos modos, uno sale con la sensación de haber visto algo prodigioso, en el
sentido propio de la palabra. Y también algo relativamente nuevo en el festival de títeres.
Kalle Nio (Ville Walo) hace malabarismo con un libro, una bola blanca, algunas cajas de
cartón… ¡pero aquello no tiene nada que ver con el circo! Lo que se vive aquí es teatro de
objetos, sin duda virtuoso, pero con un lenguaje preciso y una intención. Además, la
proyección continúa en los cartones móviles con una película en blanco y negro
mostrando a una pareja intentando mantener una “conversación” creando un ambiente
alucinante particularmente eficaz.
P.F.
El artículo fue publicado: 22 de septiembre 2009
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Más otoño en
primavera
Una escena de la obra finlandesa
'Keskusteluja'. FOTO: Petri Virtanen
Martes 18/05/2010
NICANOR J, CARDEÑOSA
MADRID.-

Día 5. Keskusteluja – VILLE WALO & KALLE NIO - Finlandia.

Domingo. Acaba la semana, está fresco y es una primavera rara la de este
Otoño teatral. Tocan los finlandeses Wille Walo & Kalle Nio con
'Keskusteluja' (discusiones). No tengo ni idea de lo que voy a ver, como es
habitual no he leído nada ni visto nada antes del espectáculo. En la cola
para entrar en La Casa Encendida, delante de mí, alguien discute –cómo noy asegura que "si no te gusta lo que vas a ver no vayas y punto". Un chico
muy alto de pelo corto y blanquecino no puede evitar entrar en la
conversación y puntualiza: "Es que esto es un festival y en los festivales
muchas veces no sabes lo que vas a ver, de eso se trata y para eso están".
Para eso están, tiene razón, entre otras cosas, como revisitar lo que nos
apasionó y asomarnos al exterior. La chica le mira con cara de pocos
amigos y prefiere seguir enfadada.
El patio de la Casa Encendida es pequeño y cabemos pocos, hay una
diminuta grada con sillas de tijera y, cuando me siento e intento cruzar los
brazos, las dos personas que tengo al lado se tienen que mover, porque no
entro en el hueco que me corresponde.
Salen dos chicos de la puerta de la izquierda. Uno elegante a lo Toni Miró, o
a lo Guardiola, que lo mismo me da que me da lo mismo. El otro lleva una
camiseta y un pantalón de pijama de cuadros. Ah, y va descalzo; el suelo
está lleno de cartones simétricamente alineados. Empieza el trajeado a
hacer malabares con una bola sobre el canto de un libro. El libro se
abre y aparece el cuerpo de la bola que tiene pintada una sonrisa. La

música es estupenda y él se mueve en una especie de danza mientras va
haciendo cosas imposibles con la bola, el libro, su cuerpo y, a veces, el
suelo. De pronto, acaba y el que está sentado en una mesa con un teléfono
se sienta en otra silla.
Al rato me doy cuenta de que la luz es un poco rara en su cara, como
blanquecina, y pienso: "Este chico es un poco raro", no sé qué tiene pero...
es un poco monstruoso. Casi deforme. Es como ver a un Francis Bacon
tomar vida. Lo que sucede es que tiene una proyección en la cara de su
propia cara milimétricamente ajustada y claro, a veces, la proyección y su
cara no hacen lo mismo y es muy raro. Es un poco perverso este Bacon en
vivo que no se mueve y se está moviendo.
Luego, a lo largo del espectáculo su parte consistirá en jugar con una
proyección de cine mudo, que se hace visible sobre pantallas que son los
cartones levantados que van creando una prestidigitación muy original y
muy bella. Él entra y sale de la imagen, le entrega una carta a la mujer de la
película y ella se la devuelve. Hay cosas que ya están vistas, pero están
hechas de otra forma. Son ocurrentes, son entretenidas y son...
desazonadoras. A veces, es como estar rodeados de cadáveres que se
mueven.
No me atrevo a llamarlos fantasmas, porque sería una simplificación
conceptual. Su compañero termina haciendo malabares con dos bolas y el
teléfono: acaba estrangulado por el cordón. Hay un punto de perfección en
ambos y un punto de soledad en ambos, que hacen extremadamente bellos
sus movimientos levantando y bajando cartones con tanta suavidad que es,
a veces, el propio viento de sus pasos el que modifica el paisaje.
Simplicidad, armonía, sutileza y trabajo, mucho trabajo, en una
propuesta arropada por una música y unos técnicos exquisitos. Como el
cadáver.

Keskusteluja – Algunas actuaciones anteriores:

Festivales de teatro
Kuandu Arts Festival, Taipei, Taiwan (2011)
Festival Internacional De Londrina, Londrina, Brasil (2011)
MIT 2011 – Mostra Internacional de Teatro Brasilia, Brasil (2011)
Festival de Otoño, Madrid (2010)
Gogol Fest, Kiev, Ucrania (2009)
Festival Okno, Teatro Kana, Szczecin, Polonia (2008)
Suwon Hwaseong Fortress Festival de Teatro, Corea del Sur (2008)
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogota, Colombia (2008)
Festival Unidram, Potsdam, Alemania (2007)
Bitef, Belgrado, Serbia (2007)
Pepinieres, Abbaye de Neumümster, Luxemburgo (2007)
Waves, Vordingborg, Dinamarca (2007)

Festivales de títeres
The XXVth International Festival of Puppetry Art, Bielsko-Biała, Polonia (2012)
Festival Internacional De Teatro De Animação, Florianopolis, Brasil (2011)
Incanti festival de títeres en Turín, Italia (2010)
A Tarumba Teatro de Marionetas, Lisboa, Portugal (2010)
Festival Titirimundi, Segovia, España (2010)
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières, Francia (2009)
Internationales Figuren Festival de teatro, Nuremberg, Alemania (2007)

Festivales de circo
Festival Furies, Chalon en Champagne, Francia (2008)
Saison Finlandais, Parc de la Villette, Paris, Francia (2008)
Festival Novog Cirkusa, Zagreb, Croacia (2007)

Teatros
PôleJeunePublic, TPM, Le Revest-les-Eaux, Francia (2011)
SESC Santana, Sao Paulo, Brasil (2011)
Vila do Conde, Portugal (2009)
Le Volcan Scene National, Le Havre, Francia (2009)
Teatro Kumu, Museo del arte contemporáneo, Tallinn, Estonia (2008)
Maison du Savoir, St Laurent de Neste, Francia (2008)
Centro de Artes del Circo de Basse-Normandie, Cherbourg, Francia (2006)

Ficha técnica

KESKUSTELUJA
PERSONAL EN GIRA
2 actores – 3 técnicos – 1 manager
ESCENARIO
Dimensiones requeridas
Las dimensiones mínimas del escenario son:
Altura: mínimo 5 metros
Ancho: 8 metros (10 metros de pared a pared)
Profundidad: 12 metros (mínimo 10 metros a la pared del fondo o telón)
No más de 1% de inclinación del suelo
Plan de escenario
-‐ Telón negro para cubrir la pared del fondo, o una pared negra
-‐ Preferiblemente un suelo negro
Se debería tener oscuridad completa en el escenario
-‐

Interfono entre los bastidores (los lados y detrás del escenario) y la mesa de
iluminación

La proyección viene del fondo del teatro detrás o por encima del público y de la
esquina del proscenio. Medido desde el nivel del suelo del escenario, el proyector
del proscenio está a 20-30 cm de altura (prever la eventual falta de visibilidad
parcial por algunos espectadores en los asientos delanteros)
El montaje empieza un día antes de la primera representación
DECORADO
Los cartones son enviados de antemano por la compañía
(Si es imposible enviar los cartones de antemano, pueden ser encargados
directamente por el teatro según las medidas y especificaciones requeridas:
35 placas de cartón de tamaño 140cm x 225cm, grosor 7 mm, 2 capas de ondas,
ondas longitudinales)
-‐ 3 rollos (70 m) de cinta adhesiva de tela negra mate (gaffer) , ancho 5 cm
-‐ 50 m de cinta adhesiva blanca fina (papel o plástico)
PROYECTORES
Los videoproyectores (2) son suministrados por la compañía.
-‐ Electricidad de corriente directa (no de dimmer) para los dos proyectores de
video y para los shutters. Uno en el hombro izquierdo, (2 enchufes schuko),
y otro en la parte trasera de la sala, detrás/ por encima del público (2
enchufes schuko)
-‐ Electricidad de corriente directa (5 enchufes schuko) para ordenadores en la
sala

ILUMINACIÓN
Equipo de iluminación
-‐
-‐
-‐

-‐

Mesa de iluminación con memoria
48 ch min a´2kW (o 44 ch a´2kW y 2 ch a´5 kW)
La altura del montaje preferiblemente 5,5 m salvo los circuitos 16,17 y 19
que deben ser colgados a una altura de aproximadamente 3 m. También
estos circuitos pueden ser instalados sobre soportes de iluminación si la
distancia entre el decorado y los soportes es de por lo menos 60 cm.
Tres soportes de iluminación para apoyar un foco cada uno a la altura de
1,5 m.

DMX
-‐ Toma DMX 5 pin en el hombro izquierdo del proscenio (para el shutter del
videoproyector)
-‐ Toma DMX 5 pin en la parte trasera de la sala, detrás/ por encima del
público (para el shutter del videoproyector)
-‐ Control para la mesa de iluminación en la sala, 5 pin DMX input y 3 tomas
de corriente directa
Focos
20 x foco de recorte (Profile) 1 kW (con shutter)
10 de ellos 50 grados
10 de ellos 36 grados
2 x Fresnel 5 kW (con viseras)
(posiblemente pueden ser sustituidos por 4 x Fresnel 2 kW)
2 x Fresnel 2 kW (con viseras)
21 x Fresnel 1 kW (con viseras)
2 x Fresnel 650W (con viseras)
-‐ Cinta negra de aluminio para el enfoque
SONIDO
-‐ Sistema de PA de calidad, suficientemente grande para la potencia dinámica
y cobertura de la sala. Altavoces que cubran todas las frecuencias y
subgraves independientes para las bajas frecuencias potentes.
Preferiblemente de fabricantes conocidos: L’acoustics, d&b, EV, Eaw, Nexo
etc.
-‐ 2 monitores (desde 2 envíos auxiliares)
-‐ 4 altavoces full range (Nexo PS15, por ejemplo) para los efectos del
surround, 2 al centro de la sala, 2 al fondo. Preferiblemente altavoces
colgados o en pies. Envíos desde los sub-grupos 1-4 de la mesa. Si la
capacidad de la sala es mayor de 500 personas, se necesitan 2 altavoces
adicionales

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐

Una mesa de mezclas de buena calidad con un mínimo de 16 canales, debe
tener un ecualizador de 4 bandas, 6 envíos auxiliares y como mínimo 4 subgrupos
Ecualizador de 31 bandas para el master, aparte un ecualizador para
posibles envíos a front fills, cluster central etc.
3 procesadores de efectos (Lexicon, TC o Yamaha). Estos procesadores de
efectos externos son necesarios aunque la mesa tenga efectos internos
Un reproductor de CD profesional (para pruebas y como back-up)
4 DIs (preferentemente BSS). El sonido del espectáculo viene de un
ordenador a través de una tarjeta Firewire M-Audio y necesita ser conectada
a la mesa de mezcla FOH con DIs o si es posible, directo con 4 cables
minijack-jack.
1 micrófono inalámbrico UHF (Shure, AKG, Sennheiser) con un receptor, una
petaquera y una pinza para la solapa

Lista de envíos
1. Ordenador 1 (Principal Izq.)
2. Ordenador 2 (Principal Dcha.)
3. Ordenador 3 (Principal Izq.)
4. Ordenador 4 (Principal Dcha.)
5. Sin cable
6. CD retorno Iqz.
7. CD retorno Dcha.
8. Efecto 1 ret Izq.
9. Efecto 1 ret Dcha.
10.
Efecto 2 ret Izq.
11.
Efecto 2 ret Dcha.
12.
Efecto 3 ret Izq.
13.
Efecto 3 ret Dcha.
CAMERINOS
-‐ 1 camerino con ducha (cerca del lugar de la actuación, con calefacción si es
necesario, bien iluminado, con cerradura o vigilado, con sillas, un espejo,
un WC)
-‐ Botellas de agua (mínimo 4 botellas pequeñas para cada actuación)
-‐ Catering: plátanos y otra fruta, coca cola, agua, zumo de fruta, café,
chocolate, sandwiches o snacks (vegetariano) para 5 personas durante el
montaje y 2 horas antes del espectáculo
-‐ 2 toallas
-‐ Perchas (10) para ropa, plancha y tabla de planchar
ALOJAMIENTO
Alojamiento y pensión para 6 personas durante los días de montaje y actuación
-‐ 6 habitaciones de hotel, 6 habitaciones individuales, mínimo de 2 estrellas
PERSONAL TÉCNICO
El montaje dura aproximadamente 12 horas y requiere:

2 técnicos de iluminación (3 si la iluminación no ha sido preparada antes de
nuestra llegada)
-‐ 1 técnico de sonido
Durante el espectáculo
-‐ 1 técnico familiarizado con el lugar de actuación
-‐

Duración del espectáculo: 65 minutos
Contacto técnico:
technic@w-h-s.fi

Ville Walo & Kalle Nio: Keskusteluja

Banda sonora
(para el pago de los derechos de autor)

ALKU/KESKUSTELUJA 2:42

C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen

MATTA/KESKUSTELUJA 7:08

C Samuli Kosminen C Kimmo Olavi Pohjonen

NAAMA/KESKUSTELUJA 3:50

C Samuli Kosminen

KARUKURA/KESKUSTELUJA 6:46 C Kimmo Olavi Pohjonen AR Samuli Kosminen
LAULU/KESKUSTELUJA 1:58

C Kimmo Olavi Pohjonen

KOSMON1/KESKUSTELUJA 3:10 C Kimmo Olavi Pohjonen
ELE/KESKUSTELUJA 7:13

C Samuli Kosminen AR Kimmo Olavi Pohjonen

LAATIKOT/KESKUSTELUJA 5:37 C Samuli Kosminen C Kimmo Olavi Pohjonen
ARKI/KESKUSTELUJA 4:42
KOSMON2/KESKUSTELUJA 4:39

C Samuli Kosminen
C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen

HUOPIKKAAT/KESKUSTELUJA 3:04 C Kimmo Pohjonen C Samuli Kosminen
NUKKEPOLKKA/KESKUSTELUJA 4:32 C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen
ELE2/KESKUSTELUJA 4:38

C Samuli Kosminen C Kimmo Olavi Pohjonen

REAKTORI/KESKUSTELUJA 7:56 C Kimmo Olavi Pohjonen C Samuli Kosminen

