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WHS: Odotustila 
 
El estado de esperar – Sala de espera 
 
En nuestra época, un ciudadano pasa de media dos semanas de su vida esperando a 
que las luces del semáforo cambien. 
 
 
 
 
 
 
Creación del espectáculo: Ville Walo, Kalle Nio y Anne Jämsä 
 
Artistas: Ville Walo y Kalle Nio 
 
Coreografía : Ville Walo, Kalle Nio y Katarina McAlester 
 
Ayudantes de Dirección: Katarina McAlester, Micke Rejström 
 
Vestuario y escenografía: Anne Jämsä 
 
Diseño de iluminación : Marianne Lagus 
 
Cinematografía y edición: Matias Boettge y Kalle Nio 
 
 
 
Coproducción: WHS, Teatro Kiasma, Consejo de Artes de Finlandia, Comité de 
Cultura y de Bibliotecas de la ciudad de Helsinki 
 
 
Estreno: 2003 Helsinki, Finlandia 
 
Música: 
Brothom States: Mdrmx 
Ran Blake: Nica’s Dream 
Flanger: Bosco’s Disposable Driver 
Jan Jelinek: They, Them 
Múm: On the Old Mountain Radio 
Murcof: Unison 
Kimmo Pohjonen: Kalmukki and Emboli 
Schlammpeitziger: Verhörspielquäkerseat 
Susumu Yokota: Circular 
 
 



 
 
 
 

WHS: 
 

ODOTUSTILA 
 
En su espectáculo de circo moderno, el malabarista Ville Walo y el mago Kalle 
Nio combinan de una forma ingeniosa disciplinas del circo tradicional, como el 
malabarismo y la magia, con la video proyección. El título finlandés Odotustila 
significa en español  “sala de espera”, “el estado de esperar ” o “estar a la 
expectativa”. 
 
 
El nuevo circo se sitúa cerca de la danza y del teatro. Odotustila cuenta la historia de 
dos hombres sentados en un banco de la sala de espera de una estación de tren. Su 
espera, llena de impaciencia, lentitud, intensidad y frustración se transforma en 
movimientos físicos. En un espacio público, la persona que espera es, al mismo 
tiempo, tan observador como observado. Se esconde en la multitud pero al mismo 
tiempo, ésta lo observa, lo distingue y hace consciente a quien espera de su propia 
soledad. La estación es un lugar de encuentros, de coincidencias, de azar, un tipo de 
intersección de diferentes caminos. El escenario es, a la misma vez, una 
combinación de la sala de espera y de un aparato cinematográfico que manipula el 
tiempo del reloj de la estación. Durante el espectáculo, las ilusiones de magia y el 
movimiento físico de malabarismo se fusionan con video proyecciones, creando así, 
una unidad narrativa continua bien alejada de una realidad inequívoca o cotidiana. El 
movimiento de los objetos, las imágenes, así como la gestualidad plástica de la 
danza se enlazan a través de unas formas y de un tema en común. Este teatro mudo, 
acompañado de música es intenso y onírico. 
 
En Odotustila, el circo no es un simple elemento cómico, al contrario, es el lenguaje 
más importante de toda la obra. Además, igualmente, hay un abundante humor 
ambivalente proveniente de situaciones absurdas.  Este circo estético y onírico 
describe los estados de ánimo detrás de las situaciones cotidianas. El mundo 
circundante es percibido a través de las distorsiones y de las ilusiones producidas 
por las imágenes provenientes del cerebro de un individuo. A lo largo de la 
representación se enfatiza por un lado, la belleza de las coincidencias misteriosas y, 
por otro, el lenguaje del movimiento de la danza. 
 
El estreno de Odotustila tuvo lugar el 26 de abril de 2003 en el Teatro Kiasma, en el 
Museo de Arte Contemporáneo Finlandés, en Helsinki (Finlandia). 
 
 
 
 
 



 
 
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) 



Crítica extraída del diario finlandés Helsingin Sanomat 04.05.2003: 
 

Una sala de espera surrealista 

Odotustila. Interpretación Ville Walo y Kalle Nio, producción, coreografía y dirección 
Walo, Nio, Anne Jämsä, Katarina McAlester y Micke Rejström, película e imágenes de 
video Matias Boettge y Kalle Nio. Teatro Kiasma. 

Pasamos una gran parte de nuestra vida esperando. Hay incluso 
habitaciones específicas y espacios construidos para esperar. Y la espera, 
es justamente el tema que se aborda en Odotustila, un espectáculo de 
circo contemporáneo presentado en el Teatro Kiasma. Con el mago Kalle 
Nio y el malabarista Ville Walo, la espera toma una forma física y se 
convierte en el elemento principal del espectáculo, en lugar de ser sólo 
un estado de transición. 

La sala de espera creada por Walo y Nio es un espacio surrealista donde 
el tiempo es manipulado, la gente camina hacia atrás y los trenes, como 
toros, embisten precipitadamente la muleta del mago. Matar el tiempo se 
transforma en una forma de arte. 

El enfoque parece, en efecto, muy lúdico. Ville Walo es un malabarista 
innovador cuyo trabajo puede, en sus mejores momentos, asemejarse a 
la pura danza. Él no necesita accesorios llamativos. Tres bolas le son 
suficientes, pero las utiliza de una forma particularmente ingeniosa, 
sirviéndose del suelo y de todo su cuerpo. Por momentos, se tiene la 
impresión de que los trucos son inventados justo allí, ante nuestros ojos, 
para matar el tiempo. 

En Odotustila las secuencias de video son utilizadas de la forma más 
divertida e ingeniosa que jamás haya visto en ningún otro espectáculo 
finlandés. El todo forma un decorado viviente y crea otro mundo. Los 
artistas entran directamente en la imagen del vídeo donde la historia 
continúa sin interrupción, un poco al estilo de la Laterna Magika de 
Praga. 

El espectáculo logra, por cierto, su paroxismo mediante estas 
transiciones y montajes divertidos.  Unas imágenes que representan una 
pista de bolos son proyectadas sobre el escenario, una hilera de bolos es 
derribada, y en ese preciso momento, aquellos caídos sobre el escenario 
se transforman en los accesorios para el malabarismo de Walo. 

Completamente increíble es la escena en la que tres Ville Walos hacen 
malabares juntos. Dos de ellos son Walos virtuales y el tercero es el 
verdadero. Los bolos, materiales e inmateriales, ¡vuelan de tal forma que 
al final es imposible distinguir los verdaderos de los virtuales! Detrás de 
la ilusión se esconde una coordinación perfecta. 

Odotustila es una exitosa combinación de las posibilidades ofrecidas por 
el circo contemporáneo y la tecnología, ideal para el teatro Kiasma. Ville 
Walo es uno de los mejores malabaristas “artísticos” que yo conozco y 
Kalle Nio, apenas en la veintena de años, un intérprete bien dispuesto.  

     

 
JUSSI TOSSAVAINEN  



Crítica extraída de la revista Teatteri 4/2003: 

Lo inesperado de la espera en el circo contemporáneo 
por Tomi Purovaara 
 

La evolución del circo tradicional del nuevo circo al circo contemporáneo se ha 
desarrollado en el mundo entero durante los últimos treinta años - pero desde un 
punto de vista finlandés, ésta se ha producido de manera casi inapreciable. Sin 
embargo, incluso en Finlandia se están haciendo espectáculos que están 
estrechamente ligados a la evolución global del arte circense en general que buscan 
nuevas formas de expresión y que observan las tradiciones – y parece que sus 
espectáculos son más apreciados fuera de nuestro país que aquí en Finlandia. 
 
Dos hombres están de pie en el escenario. Están sosteniendo dos grandes bolas 
blancas. Sobre la blanca superficie de las bolas se proyecta la imagen de dos ojos 
cerrados cuyos párpados y pestañas parpadean ligeramente. Una vez que el público 
se ha instalado en la sala, los ojos se abren bruscamente. La imagen de video 
proyectada al fondo muestra la estación de tren de Helsinki. Los ojos se mueven, 
explorando la estación. La estación es un espacio vacío de la misma manera que el 
teatro a donde acabamos de llegar. Los ojos sobre las bolas podrían ser nuestros, de 
los espectadores que ven el espectáculo de la estación. Esta escena ofrece al 
espectador su propio papel en tanto que el espectador es consciente de su posición: 
este lugar es el Teatro Kiasma del Museo de Arte Contemporáneo finlandés. El 
espectáculo es una obra de arte, el deber del espectador es el de encontrar las 
señales y su interpretación. Un sistema de señales para ver el circo contemporáneo 
es hasta ahora inexistente.  
 
Los ojos se cierran. Las bolas son, de hecho, globos, uno de ellos es poco a poco 
desinflado por el hombre. La bola y la escena se hacen más pequeñas para 
finalmente desaparecer. El espacio ha sido ocupado, es una sala de espera.  Estos 
hombres son personas anónimas, representan al señor sin nombre, o dicho de otro 
modo: nosotros. Odotustila retoma las aspiraciones del circo contemporáneo para 
desembocar en una obra de arte completa. Según el programa, el circo es el corazón 
del espectáculo, su lenguaje narrativo. Las tradiciones del malabarismo y de la 
magia, los diferentes géneros de película y de video así como la historia son su 
gramática. La música grabada es, por su parte, minimalista e hipnótica. En la 
combinación de imágenes y de los movimientos ejecutados por un artista en vivo, se 
podría percibir una influencia de la vanguardia de principios del siglo XX. El 
malabarista Ville Walo continúa, con un estilo original, su ejercicio de 
replanteamiento de las tradiciones del género. La plasticidad de los movimientos y la 
gestualidad de la danza son combinadas con la manipulación de accesorios de circo, 
todo ello en calma. La sorpresa y la amenaza pueden ser percibidas a partir de la 
actitud del mago Kalle Nio. La tensión entre los dos artistas es suficiente para 
ejecutar la obra completa, el contacto directo con el público no es necesario. 
 
Un hombre (Ville Walo) se sienta encima de una caja de madera de forma rectangular 
en el proscenio. Nosotros sentimos nuestras expectativas hacia el artista. Él nos 
mira, reconoce la expectación y comienza a jugar con el tiempo. Para marcar el 
principio del juego, coge una bola. De la misma forma que quien espera mueve sus 
pies de una manera nerviosa solamente para hacer algo, el artista mueve la bola 
blanca- y un par de zapatos que acaba de quitarse de sus pies. Los zapatos y la bola 
viajan por los caminos por donde el hombre quisiera ya encontrarse. El movimiento 
no es prisionero del tiempo ni del espacio. Éste es de hecho, por definición, parte 
integrante de los zapatos y de la bola. El estado estático de la espera se enfrenta al 
movimiento, la escena perdura. 
 
En el lado contrario de la espera está lo inesperado, al igual que en el lado contrario 
de la realidad está la ilusión. En la escena con Kalle Nio la bola blanca reniega de sus 
propiedades ya que ésta se dirige hacia lo alto, para no caer. La bola, el símbolo del 
malabarismo, se une a la magia. Se pone en cuestión a la bola, despojada de sus 



viejos significados. Primero se moldea como la arcilla y al final se transforma en una 
camiseta que el hombre se pone. La escena deconstruye el símbolo individual más 
fuerte del malabarismo. 
 
Lo mismo sucede cuando un ramo de bolos aparecen en el escenario en un número 
de ilusión en el que Nio tira los bolos que se pueden ver en la video proyección con 
la ayuda de una bola que desaparece sin dejar rastro. A continuación, las imágenes 
de video y la realidad se fusionan cuando Walo cambia los bolos con no menos de 
seis representaciones virtuales de sí mismo. Los ojos del espectador creen en la 
ilusión, la mirada deviene entonces parte integrante del malabarismo. Lo que gusta 
de este espectáculo es su enfoque audaz de la tradición y de la modernidad. Su 
ironía es ligera y ágil, los artistas no hacen demasiado, ellos toman el riesgo, en su 
lugar, dejan al espectador la misión de descubrir y de interpretar por ellos mismos. 
 
Una espléndida escena donde un hombre hace de torero con su gran abrigo, 
transporta al espectador a la época de los hermanos Lumière. La fogosa y salvaje 
música de Kimmo Pohjonen acompaña al tren hasta la estación donde éste es 
esperado por nuestros dos artistas. El hombre moderno no se contenta con esperar 
al tren, lo reta, cuando éste se acerca, una y otra vez, como un toro o una imagen 
del pasado. El final irónico de la escena nos muestra, nada menos, nuestro 
verdadero estado. El dobladillo del abrigo se pilla bajo el pie del hombre, el tren- 
toro le embiste… y al espectador. 
 
La última escena reproduce las imágenes del tren que acabamos de ver proyectadas 
en el abrigo del hombre. Pero ahora el marco está vacío, bordeando una imagen que 
no está. Un malabarista mueve los marcos vacíos rectangulares con sus manos. 
Nosotros podemos ver su cara a través de ellos. El objeto se ha transformado: la 
bola redonda ha tomado una forma angulosa. El ritmo ha perdido su fluidez y 
tintinea hacia el final. El proyector comienza a repiquetear una película vacía en 
blanco. Los pequeños restos de suciedad en el material fílmico de 16 milímetros se 
espolvorean en la pantalla. El malabarista expuesto a una luz blanca brillante se 
cuela por los marcos continuamente- la ilusión de la imagen encuadrada y la realidad 
inmediata se mezclan. 
 
El hombre atropellado por el tren permanece sobre el proscenio cuando una larga 
cinta de película empieza a desenrollarse del techo. Hay ahora tres marcos en las 
manos del malabarista, así como había tres trenes rugiendo hacia nosotros en el 
último tríptico de imágenes. Pero ahora, los marcos permanecen vacíos. La película 
se amontona en el suelo. El hombre coge una de las extremidades de la película con 
su mano y la desliza por el interior de un carrete pegado a la pared. Él comienza a 
tirar de la película, de manera que ésta  le sigue y el artista desaparece de nuestra 
vista. El espectáculo se desvanece y la última imagen que vemos es aquella en la que 
el hombre atropellado por el tren camina hacia nosotros. Él lleva alrededor del cuello 
unos raíles en miniatura sobre los cuales gira un pequeño tren eléctrico. El 
espectáculo toca a su fin, la espera se ha acabado. La última escena retoma la forma 
circular de la bola del principio. El tren se para. Las luces se apagan. La mirada del 
espectador se desvanece en la oscuridad. 
 
El uso de las técnicas de circo conecta Odotustila al circo contemporáneo. Pero en 
vez de pararse en el mero virtuosismo, la habilidad es intensificada en un nuevo, 
aun indefinido lenguaje de imagen y movimiento. Lo que permanece de la antigua 
arena es la forma elíptica de la representación y la vitalidad del constante 
movimiento circular. El trabajo de investigación hecho por Walo y Nio ha 
desembocado en un inteligente y emocional espectáculo que deja al espectador 
ansioso por ver el siguiente. 
 

El autor ha trabajado como productor del nuevo circo. Él está preparando una tesis sobre el arte del circo 
en la Universidad de Helsinki en el departamento de “ciencias del teatro”. 



 
 

 
Tribuna de Salamanca 
26th of August 2004 

 



Correio Braziliense 
17 julio 2004 
 
 
La cara melancólica del Payaso Moderno 
 
Mientras que el público se está instalando en la sala, dos personajes permanecen 
inmóviles sobre el escenario. Ellos esperan el tren. Estos personajes que no mueven 
un músculo se parecen a Vladimir y Estragon en Esperando a Godot de Samuel 
Beckett. En español, Odotustila significa “sala de espera” o “el estado de esperar”. 
 
Como en el clásico del teatro del absurdo, se entretienen para matar el tiempo. En la 
versión de los dos jóvenes ilusionistas, la inactividad existencial sugerida por “nada 
que hacer” (la frase de apertura del texto de Beckett) es representada mediante 
acciones. Los solitarios personajes urbanos usan trucos de magia y malabares como 
ingeniosos pasatiempos, sin buscar el aplauso, como si ellos fueran dos personas 
anónimas en la multitud. La espera en sí, sin ningún signo de alegría o entusiasmo, 
revela la cara melancólica del payaso. Aquí no hay escenas humorísticas inútiles. Los 
payasos de Walo y de Nio dejan de lado los chistes banales y sin aspiración, buscan 
un sentido de la espera más amplio. 
 
La diversidad de este espectáculo de clowns propuesto por el festival Planeta Circo 
ha acaparado la atención de Demetrius França, 23 años, estudiante de psicología:” 
Este estilo de humor es diferente, más sano. No hay ni estereotipos ni prejuicios. 
Ellos trabajan en la causa y efecto”. Socorro Souza, 51 años, compara el espectáculo 
con otras representaciones de Planeta Circo: ”He visto Joaõ e o pé de feijaõ y Cabaré 
do Planeta. Éstos son espectáculos muy diferentes, pero éste es el más interesante 
que jamás haya visto”, afirmó él. 
 
Odotustila viene directamente de Finlandia. El Centro Cultural Banco do Brasil estaba 
completamente abarrotado para la primera representación de la pareja Ville Walo- 
Kalle Nio. A las 21h, había una larga cola en la pasarela que conecta el teatro con la 
taquilla. Los artistas de Odotustila se han dado a conocer por medio de la 
responsable cultural Ute Claseen, una alemana que busca nuevos talentos del circo 
por toda Europa. Para la última edición de Planeta Circo, ella presentó Once, uno de 
los espectáculos más populares del festival, interpretado por el grupo ruso Derevo, 
que se ha instalado en Alemania. 
 
El ilusionismo en Odotustila es un verdadero éxito. Diferentes superficies de 
proyección redimensionan las películas de 16 mm mostradas sobre el escenario. El 
diálogo entre las imágenes y la realidad llevan las riendas en la magia del 
espectáculo. Los personajes aparecen tanto en la pantalla como sobre el escenario. 
Gracias a unos recursos extraordinarios, Walo se multiplica, al punto de ejecutar 
unos números de malabarismo con sus propios clones. El público, aplaude bien 
fuerte durante su actuación. Sin embargo, hay momentos en los que los números de 
malabares son excesivos. Nio se obstina, por ejemplo, en manipular dos bolas 
blancas pequeñas incluso cuando éstas no tienen ninguna función dramática en la 
puesta en escena del espectáculo. 



Jornal do Brasil 
15 julio 2004 
 
 
Angustia e impaciencia en un espectáculo de circo 
 
Los intérpretes del Nuevo Circo muestran al CCBB la frustración de una persona que 
espera algo. 
 
El festival Planeta Circo, cuya carpa estuvo extremadamente concurrida en la primera 
semana de representación, presenta dos de los mejores exponentes del Nuevo Circo 
Europeo para poner a prueba los límites de la magia del circo en el Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB). Los finlandeses Ville Walo y Kalle Nio traerán al escenario, a 
partir de hoy (15 de julio) hasta el domingo, una mezcla de magia, imágenes de 
video y malabarismo en su magnífico espectáculo llamado Odotustila. 
 
En finés significa estado de espera. Y a partir de este abstracto concepto los artistas 
desarrollan 55 minutos de acción. El espectáculo consiste en dos personas en una 
estación de tren que muestran, a través de movimientos exagerados y de técnicas 
circenses, la angustia, la impaciencia y la frustración engendradas por la espera. 
Exuberante de plasticidad, Odotustila mezcla secuencias dramáticas y cómicas de 
una manera que gusta incluso a un público adulto. Es de hecho, una de las razones 
por las que el espectáculo ha sido transferido de la carpa al teatro del CCBB. “Se 
podría decir que es una película muda con efectos sonoros. Nosotros representamos 
unas cosas muy abstractas y nos expresamos a través del arte del circo” explica el 
simpático Ville Walo de 29 años. 
 
Él ha desarrollado las técnicas del Nuevo Circo desde 1991, uniendo aspectos del 
teatro y  claqué para crear números de ilusionismo. Kalle Nio, 22 años, es mago ( ya 
ha ganado diversos premios por sus trucos innovadores) y cineasta. Su experiencia 
con las cámaras ha tenido una influencia sobre su decisión de dar al video el papel 
principal en este espectáculo, de manera que las imágenes son más que un simple 
decorado. 
 
Los experimentos en Odotustila no están restringidos solamente a aspectos 
multimedia. Referido al malabarismo, por ejemplo, Walo prefiere usar objetos de 
forma cuadrada e incluso zapatos, con una técnica que, según él dice, nunca ha sido 
utilizada antes. Paralelamente, las formas del escenario vacío se alternan en función 
de diferentes reflexiones e iluminación. 
 
“En el circo tradicional, tú trabajas sobre la misma cosa durante 20 años y lo 
presentas en el escenario en 7 minutos. Nosotros hacemos siempre algo diferente. Y 
en el Nuevo Circo, es necesario que tú no intentes demostrar nada. Yo no necesito 
hacer un doble salto mortal solo para mostrar que soy capaz de hacerlo. Para mí, la 
técnica circense es importante, pero no es la cosa más importante en el espectáculo” 
explica el artista. 
 
Esta semana, el festival Planeta Circo presenta también el grupo Circo Piccolino 
original de Bahía. La compañía va a interpretar el espectáculo 
cenascotidianas@circ.pic que está destinado a un público infantil. El festival 
finalizará la semana que viene con otra estrella internacional: la compañía inglesa 
F/Z. 



Karlsruhe 
7th of July 2004 
 

 



Ouest-France 
29th of November 2004 
 

 



La Libre Belgique 
21st of November 2006 
 
 



La Libre Belgique 
21 de noviembre 2006 
 
 
Circo Contemporáneo- CRÍTICA 
 

A la espera de Odotustila 
 
Ente circo, video y magia, Odotustila es la felicidad del malabarismo. 
Lúdica y poética. 
 
Descubrir una perla como “Odotustila”  en el amplio abanico de las 
creaciones de circo contemporáneo es una pequeña felicidad que 
merece ser compartida. Presentada en Halles Schaerbeek este martes 
en el programa “Halles para niños” y en el Festival Internacional de 
Público Joven, este espectáculo mezcla elementos lúdicos y poéticos 
durante una hora teñida por una nostalgia que deleita a los 
enamorados de las estaciones de tren. Lugar para todas las 
esperanzas (y desesperanzas), las salidas y llegadas, este espacio da 
vía libre a la imaginación. Los finlandeses Ville Walo, Kalle Nio y Anne 
Jämsä se lo pasan en grande en “Odotustila”, espera en finés. Después 
de haber hecho un feliz alto en Tournai, “Odotustila” llega a Bruselas. 
Bonita ocasión familiar para respirar los aires de la creación nórdica. 
Ahí donde matar el tiempo deviene un arte, donde la gente camina 
hacia atrás y donde los trenes embisten como toros. Mezclando la 
realidad con lo virtual, pasado y futuro, los acro- malabaristas se 
remontan en el tiempo para anticiparse mejor a éste a continuación. 
Pasando de la espera al movimiento o del escenario a la pantalla 
mediante un juego de video más bien exagerado, ellos nos llevan en 
su paseo para viajar, fuera de los trillados raíles. Y se cree a veces 
reencontrar el espíritu de la Laterna Magika de Praga. 
 
Malabarista inspirado en las comedias musicales y en los movimientos 
artísticos  de principios del siglo XX como la Bauhaus o el 
modernismo, Ville Walo se ha aliado con el mago Kalle Nio dotado 
para mezclar magia y malabarismo. El dúo forma una particular unión 
y nos deja en la memoria estas bolas perdidas en la estación de 
Helsinki para un viaje en el que uno se vuelve ligeramente diferente, 
alentado por la ilusión de la magia y la nostalgia de salas de espera, 
los famosos “Odotustila”. 
 
L.B. 
 
La Libre Belgique, 21 noviembre 2006 
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Périgueux/ Ville Walo y Kalle Nio 
 

Odotustila 
 
Ville Walo, el malabarista, y Kalle Nio, el mago, son maestros de la 
ilusión, con o sin bolas, mazas u otros objetos. Ellos forman parte de 
los mejores malabaristas mundiales, especialmente por Jérôme 
Thomas que bajo su dirección actuaron en Milkday. Muy innovador en 
el momento de su creación, este espectáculo, siempre muy poético, se 
muestra un poco caduco. Odotustila (sala de espera en finés) 
multiplica las dimensiones espaciales para permitir  la intervención de 
un video proyectado sobre una pared dividida en tres paneles 
superpuestos, aparato que permite tanto a los objetos como a los 
artistas pasar de una realidad a otra. Nos encontramos tanto en un 
teatro de Périgueux como en la estación de tren de Helsinki. Las idas y 
vueltas son tan vertiginosas que, en Helsinki, la película se enrolla al 
revés! Las bolas pasan del escenario a la pantalla, Kalle Nio toca con 
seis manos una melodía de piano, Ville Walo, sobre música 
electrónica, se divide en dos, tres, seis en  un improbable ballet de 
intercambio de mazas consigo mismo. 
 
Céline Jacq 
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ESPECTÁCULO DE CIRCO 

Dentro y fuera 
de espacios 
ficticios 
La ficción y la realidad se fusionan en “Sala de espera”, brillante 

espectáculo de malabarismo. Los pasatiempos del mundo urbano son 

descritos de una manera mágica a través del multimedia. 

 
21 Agosto 2007 

Por: METTE GARFIELD 

¡¿Cómo lo hacen?! Eso es lo que uno piensa repetidamente cuando ve 
el malabarismo y los trucos de magia de Ville Walo y Kalle Nio en el 
espectáculo Sala de Espera. Zapatos y mazas son lanzados 
elegantemente al aire alrededor del cuerpo del artista- como si la 
gravedad no existiera- y unas vías de tren se deslizan 
aventurosamente alrededor de la cabeza del otro artista. Pero la parte 
más peculiar es en la que ellos transitan dentro y fuera de 
habitaciones ficticias. Primero ellos están físicamente presentes en el 
escenario- después caminan con gran facilidad y confianza directos al 
interior de la película que está siendo proyectada en las pantallas al 
fondo del escenario. 
 
De repente ellos vuelven a la realidad física, donde lanzan mazas 
desde el mundo real del escenario a las versiones virtuales de ellos 
mismos que se encuentran en la película.  
 
Con una precisa coordinación rítmica, un humor discreto y manos de 
acero inoxidable es presentada una historia sobre la espera en las 
ciudades modernas- sobre la impaciencia y el prometedor tiempo en 
un banco en la estación del tren. Y en Sala de Espera éste se pasa con 
pasatiempos de la más alta clase de un malabarismo exclusivo. 
 



Conviene ahora al género del nuevo circo integrar elementos 
multimedia de última generación y las famosas fronteras entre ficción 
y realidad, así como la música electrónica sofisticada. 
 
Un espectáculo más del género del nuevo circo es presentado por 
tanto en el Festival del Nuevo Circo organizado por el Teatro 
Internacional de Copenhague donde otras dos representaciones se 
esperan todavía. 
 
 
Ojos-globos 
 
 El escenario de Sala de Espera es sencillo. Sobre unas cajas y en la 
pared del fondo vemos fragmentos de películas de espacios abiertos 
anónimos que se proyectan durante toda la historia. 
Antes el ilusionista Ville y el mago Kalle nos muestran sus habilidades, 
una espeluznante y cómica presentación es introducida con las 
características alienantes del video arte al estilo de Gary Hill. 
 
Ville y Kalle permanecen cada uno sobre su lado del escenario con su 
propio globo blanco gigante, en el cual una película con un párpado es 
proyectada. 
 
En la pared del fondo del escenario se posan las sombras de sus 
figuras, y de esta sencilla forma, las fascinantes profundidades y 
dimensiones son creadas en la imagen escénica.  
 
De repente, los ojos de los globos se abren. Son verdes y miran 
alrededor, en todas las direcciones con perplejidad- como si 
estuvieran ya buscando las mazas que van a ser lanzadas en el 
número y aparecieran por arte de magia en la sala. La mirada del 
público está por tanto también presente virtualmente sobre el 
escenario. 
 
Puede ser duro conseguir que el tiempo pase en una estación de tren, 
pero en la Sala de Espera de Ville y Kalle el tiempo vuela- dentro y 
fuera de espacios ficticios. 
 
 



 Alt Om Aarhus  

Bonita innovación del Circo 
 “Odotustila/ Sala de Espera” son 60 deliciosos minutos llenos de 
imágenes poéticas, divertidas y sorprendentes travesuras del 
nuevo circo. 
 

Nuevo Circo 

 

 

 

 “Sala de Espera” es un espectáculo finlandés- no francés como se podría 
esperar, cuando hablamos del nuevo circo. El tipo de circo donde las carpas, 
los animales salvajes y los números pequeños centrados en explosiones 
específicas se suceden sin nexo temático es remplazado por un espectáculo 
total que mezcla teatro, danza y acrobacias en un coctel a menudo poético. 
 
El hecho de que el dúo de “Sala de Espera”, el malabarista Ville Walo y el 
mago Kalle Nio, no sean originarios del sur, pero sí del norte, no supone 
ningún problema. Simplemente porque ellos conocen su arte y algo más. El 
espectáculo está montado de una forma agradablemente innovadora, 
integrando de una manera refrescante y mágica la tecnología moderna en un 
concepto de nuevo circo, a través de un juego con fragmentos de películas. 
De manera divertida, y sin esfuerzo, los dos artistas entran y salen de la 
película que es proyectada sobre las pantallas del fondo, como si esto 
estuviera hecho de la misma materia que la del escenario del mundo real. 
 
El elemento cinematográfico está presente desde la imagen inicial, en la que 
dos ojos cerrados son proyectados en dos grandes globos blancos que los 
artistas sostienen delante de ellos. Durante un largo momento, no vemos 
otra cosa que estos ojos cerrados. El rabillo de los ojos salta nerviosamente y 
la pupila se mueve lentamente debajo de los párpados. Después los 
párpados se abren bruscamente, desvelando dos ojos agitados. Los ojos se 
mueven en todos los sentidos. Arriba, abajo y a los lados justo como las 
bolas y mazas con los que pronto vemos a los artistas pasando el tiempo 
sutilmente en la estación de tren que funciona como el marco para este 
espectáculo. 
 
El tono cándido y minuciosamente tierno con el que los dos artistas matan el 
tiempo es de una belleza sin precio. Aterciopelado, sencillo y elegante. Los 
dos finlandeses cultivan claramente el arte de hacer destacar matices y 



efectos de sorpresa a partir de situaciones más bien simples. Y durante todo 
el tiempo, el juego con la materia, el espacio y nuestras expectativas 
permanecen como punto central. 
 
Kalle Nio tiene los dedos más mágicos y móviles que jamás haya visto: 
comienza efectuando unos simples movimientos con sus pulgares, de 
repente el ritmo se acelera, los dedos se entremezclan en un número de 
malabarismo encantador. Hace rodar una pequeña bola blanca a lo largo de 
su cuerpo, de la camisa y de la pantalla. Coge unos trenes con su abrigo 
haciendo torbellinos. Y hacia el final, de pie, es cogido por un tren y dos 
vagones  que giran y giran alrededor de él, emitiendo un pequeño y ligero 
ruido, mientras ruedan por una vía férrea que él lleva alrededor de su cuello, 
como cualquier otro collar decorado con raíles. 
 
Ville Walo lo complementa a la perfección. Él comienza a hacer malabares 
con dos bolas blancas. Lo que esta escena tiene de genial no está tanto en la 
técnica; en vez de en su habilidad, nos fijamos en las líneas, los ritmos y 
figuras que él moldea en el espacio. Baila tanto como hace malabares. Las 
dos cosas se entremezclan con un bonito ritmo y una coordinación perfecta. 
Y a menudo, se hacen cambios de una manera sutil. Por ejemplo, con unas 
versiones fílmicas de él mismo en una escena magnífica donde termina por 
hacer malabares con un total de seis clones  de él mismo, en tanto que las 
mazas de la película y de la realidad se fusionan, se complementan y se 
persiguen. 
 
Así, el tiempo de espera, en el que ninguno de nosotros sintió como que 
estábamos dentro, de repente se transforma en 60 minutos de alegría. Esta 
sensación es además reforzada por la bella música y las bonitas imágenes 
que florecen elegantemente y acompañan la poética magia de nuestros dos 
artistas. Un espectáculo para recomendar con toda confianza, incluso para 
los niños.   
 
Af Kirsten Dahi 
 
“Odotustila/ Sala de Espera” 
 
Con y por Ville Walo y Kalle Nio. Estreno en el Koreografisk Center Archauz 
(antes GRAN), el 04.09. a las 20h. Otras representaciones el 05.09. a las 
17h30 y 20h. 
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Mágicos mundos del circo 
 
  “Cirq’ouleur”: el sábado el primer festival de circo-teatro finalizó en el 
Fottman- Hallen en Herne 
 
Jennifer Kalischewski. 
 
Malabarismo no solo con mazas, sino con tiempo y espacio: Ville Walo, en la foto, y 
su colega Kalle Nio hacen que las fronteras entre apariencia y realidad desaparezcan 
añadiendo video proyecciones a su espectáculo. 
Fotos: Gero Heim. 

 
Hiss, hiss, hiss – solo se oye el repetitivo zumbido de los diábolos girando. Los 
espectadores en el teatro Flottmann- Hallen no dicen ni pío. Bajo una luz tenue el 
dúo suizo Tr’ espace permanece de pie sobre el escenario. Los artistas Petronella V. 
Zerboni y Roman Müller presentan su número de diábolo “Duet Tr’ espace”. 
 
Su presentación es la primera de los dos impresionantes espectáculos que pudieron 
ser vistos  en el Flottmann-Hallen el sábado. Después de que el dúo suizo acabó, los 
finlandeses Ville Walo y Kalle Nio presentaron su espectáculo “Odotustila- Sala de 
Espera”. Con esta doble representación el primer Festival Internacional de Circo 
Teatro “Circ’ouleur” terminó. 
(…) 
 
Tiempo- espacio- malabares 
Después de una corta pausa y de trasladarse al otro teatro del Flottmann- Hallen, la 
noche continúa con el espectáculo “Odotustila” de Ville Walo y Kalle Nio. Odotustila 
es la palabra finesa para sala de espera- y ésta es exactamente adonde los dos 
artistas llevan al público: a una sala de espera de una estación de tren. 
 
Dejan que las video proyecciones fluyan en su espectáculo de malabares. Las 
imágenes nos muestran vestíbulos de estaciones de tren, trenes en movimiento, 
ojos que miran todo lo que ocurre en la estación. 
 
Hacen malabares con bolas y con zapatos, presentan un increíble juego de dedos. 
Las imágenes de la película encuentran sus pantallas de proyección. Un tronco, un 
abrigo, grandes globos- todo puede transformarse en una pantalla. 
 
La fascinación de su espectáculo no está causada solamente por el malabarismo con 
bolas, mazas o rectángulos. Walo y Nio hacen malabarismo con el tiempo y el 
espacio. Dejan que las fronteras entre la apariencia y la realidad desaparezcan, 
mezclando lo que está solo proyectado en la pantalla con lo que existe sobre el 
escenario. El espectáculo de malabares se transforma en un espectáculo de 
prestidigitación lleno de magia e ilusión. 
 
El Festival- Estreno alemán 
El circo contemporáneo no es nuevo en el Flottmann- Hallen. Pero este festival es el primero 
de este tipo- no solo en Herne, sino en toda Alemania. Dentro del marco  del Ruhr2010 
artistas de España, Finlandia, Bélgica, Alemania y Suiza presentan los diferentes aspectos del 
circo teatro. 



Odotustila 2003-2010 
 
Algunas actuaciones anteriores : 
 
 
 
2012 
Motréal Complètement Cirque, Montréal, 
Canada 
Stadttheater Schaffhausen, Schaffhausen, 
Suiza 
Milyang Village Theatre, Milyang, Corea 
Geojae Arts Center, Geojae, Corea 
NH Art Hall, Seúl, Corea 
 
2011 
Altstadtherbst, Düsseldorf, Alemania 
Cirkul'art - Festival nového cirkusu, 
Bratislava, Eslovaquia 
La Méridienne, Teatro de Luneville, 
Francia 
 
2010 
Festival Cirq’ouleur, Herne, Alemania 
Festival ANIMO, Kwidzyn, Polonia 
Shanghai World Expo, Shanghai, China 
Chuncheon Mime Festival, Chuncheon, 
Corea del Sur 
Macau Arts Festival, Macao 
Festival Polo Circo, Buenos Aires, 
Argentina 
Espace Jacques Prévert, Aulnay sous Bois, 
Francia 
Festival Nez Rouge, Saint-Orens de 
Gameville, Francia 
 
2009 
Fliegende Bauten, Hamburgo, Alemania 
Festival Internacional de Teatro de 
Bonecos, Belo Horizonte, MG, Brasil 
Th. Jean Vilar, St Quentin, Francia 
Espace Jean Legendre, Compiègne, 
Francia 
Forum de Blanc Mesnil, Francia 
Centro Cultural de Ramonville, Francia 
Espace Jeliote, Oloron st Marie, Francia 
 
2008 
Teatro della Tosse, Génova, Italia 
Cavallerizza Reale, Turín, Italia 
Institut Finlandais, Paris, Francia 
Lieu Unique, Nantes, France 
 

2007 
Unidram Festival, Potsdam, Alemania 
Århus Festival, Århus, Dinamarca 
Noorderzon, Groningen, Holanda 
KIT, Copenhagen, Dinamarca 
Special event, Riga, Letonia 
Humorologie, Kortrijk, Bélgica 
Cibulak Festival, Pezinok, Eslovaquia 
 
2006 
Abbaye de Neumünster, Luxemburgo 
La Condition Publique, Roubaix, Francia 
Les Halles, Schaerbeek, Bélgica 
Rabo Theater, Hengelo, Holanda 
Mimorial, Kolin, Républica Checa 
Vila do Conde, Portugal 
Mimos Festival, Perigueux, Francia 
Trapezi-Reus, Cataluña, España 
 
2005 
Cine-Teatro Joaquim D'Almeida, Montijo, 
Portugal 
Casa das artes de Famalicao, V.N. 
Famalicao, Portugal 
Centro Cultural Vila Flor, Guimaraes, 
Portugal 
Teatro Virginia, Torres Novas, Portugal 
Auditorio Fernando Lopes-Graca, Almada, 
Portugal 
Cine Teatro de Alcobaca, Alcobaca, 
Portugal 
Festival Novog Cirkusa, Zagreb, Croacia 
Flow 05, Helsinki, Finlandia 
 
2004 
Feria de Teatro de Castilla y Leon, España 
La Piazza, Augsburg, Alemania 
Planeta Circo, Brasilia, Brasil 
Kulturzentrum Tollhaus, Karlsruhe, 
Alemania 
Huima Festival, Helsinki, Finlandia 
 
2003 
Estreno, Kiasma Theatre, Helsinki, 
Finlandia 
 



 

Ficha técnica 

ODOTUSTILA 
 
PERSONAL EN LA GIRA 
Dos actores- 2 técnicos- 1 manager 
 
ESCENARIO 
Dimensiones requeridas: 
Las dimensiones mínimas del escenario son: 
Altura: mínimo 4,5 metros hasta el peine 
Ancho: 8 metros (10 metros de pared a pared) 
Profundidad: 9 metros 
La inclinación del suelo no debe exceder 1% 
 
Plan del escenario: 

- telones negros que cubren la pared del fondo (o pared de fondo negro) 
- 2 telones negros entre las pantallas de proyección (las pantallas de 

proyección son provistas por la compañía) 
- Telones negros (patas) para esconder la zona de bastidores de la vista del 

público. 
- Preferiblemente suelo negro. 
- Alfombras de baile negras si la superficie del suelo no está muy lisa (las 

alfombras preferiblemente no a lo largo, sino fijadas horizontalmente) 
- Preferiblemente un telón frontal. 
Se debería tener oscuridad completa en el escenario 
 
El emplazamiento reservado al público no debe ser demasiado ancho en 
relación a la profundidad del escenario (la máxima anchura del público es 
aproximadamente 1,5 veces la profundidad del escenario.) 
 
La proyección vendrá desde el centro del proscenio. Hay dos proyectores, un 
video proyector y otro de película de 16mm. Los proyectores son 50- 80 cm de 
alto, medidos desde el nivel del suelo del escenario (prever la eventual falta de 
visibilidad parcial por algunos espectadores en los asientos delanteros). 
 
[- Si la profundidad del escenario es inferior a 9 metros, la proyección deberá 
venir del lado reservado al público, (aproximadamente 9 metros a partir de la 
pared del fondo del escenario) 
- Si el nivel del suelo del escenario se encuentra encima del público y la 
profundidad del escenario es inferior a 9 metros, necesitaremos una caja o una 
mesa de la misma altura que el escenario para poner los proyectores] 
 
- Interfono entre el bastidor del hombro izquierdo y la mesa de iluminación. 

 
 



DECORADO 
3 pantallas de proyección provistas por la compañía, colgadas. 
- 12 contrapesos para las pantallas (no más grandes de 20 x 15 x 10 cm) 
La decoración está compuesta de varios accesorios (carretes de películas, un 
proyector de 16 mm, cajas de madera, etc), algunos están colgados 

- 1 rollo (25 m) de cinta adhesiva de tela negra (gaffer) (ancho 5 cm) 
- 1 rollo (10 m) de cinta adhesiva fina blanca (papel o plástico) 
- 1 silla, robusta y ligera. 

 
PROYECTOR 
El video proyector será provisto por la compañía. El proyector será puesto en el 
suelo del proscenio. 
 
Un proyector de película 16mm, si está disponible (si no, es provisto por la 
compañía) El proyector 16mm será puesto en el suelo del proscenio. 
 

- Corriente directa para los proyectores y el shutter en el medio del proscenio 
(2 tomas de corriente schuko) y otro circuito para el medio del proscenio 
vía un interruptor on/off en el bastidor del hombro izquierdo (1 corriente 
shucko) 

- Corriente directa para reproductores de video, editor de video y un 
ordenador en el bastidor del hombro izquierdo (1 corriente shucko) 

 
ILUMINACIÓN 
 
Luces:  

- Equipo de control DMX con memoria y función crossfade 
- 42 ch (min. a´ 2Kw) 

 
DMX: 

- Toma DMX 5 pin de la sala al medio del proscenio (Para el shutter del 
proyector de video) 

- Control (mesa de control de iluminación) en la sala, 5 pin DMX input y 3 
tomas de corriente directa. 

 
Es preferible un pre-montaje de iluminación hecho antes de la llegada de la 
compañía. 
 
Focos: 
27 x Focos de recorte (profile) 1kW (con shutters) 
                                                 7 de ellos: 50 grados 
                                                 20 de ellos: 36 grados 
 
6 x Fresnel 2 kW (con viseras) 
 
11 x Fresnel 1kW (con viseras) 
 
2 x Par64 CP60 
 



5 X Pinspot (PAR36 VNSP) 
 
Luces de trabajo: 
Pequeñas luces de trabajo azules detrás de las pantallas de proyección, y en el 
bastidor del hombro izquierdo.  
 
SONIDO 

- La sonorización debe estar provista por el teatro. 
- Mesa de Sonido con 6 canales de entrada 
- 2 Cajas-DI (2 proporcionadas por la compañía, en total 4 cajas-DI) 
- Cables específicos para enchufar cada salida de la caja-DI (reproductor de 

video) a las líneas de entrada de la mesa. Los reproductores de vídeo serán 
puestos sobre el escenario, en el hombro izquierdo 

PA: alrededor de 2 x 1 kW por 300 personas. 
- Suficientes monitores en el escenario 
- Un pie de micrófono (sin micrófono) 

 
CAMERINOS 

- 1 camerino con ducha y dos toallas (cerca del lugar de la actuación, 
calefacción si es necesario, bien iluminado, con cerradura o vigilado, con 
sillas, un espejo, un WC) 

- Plancha y tabla de planchar para los trajes 
- Perchas para la ropa (10) 
- Botellas de agua 
- Catering: frutas, zumo de frutas, sándwiches (vegetarianos) para 4 

personas… 
 
ALOJAMIENTO 
Alojamiento y pensión para 5 personas durante los días de montaje y actuación. 

- 5 habitaciones de hotel: 5 habitaciones individuales, mínimo 2 estrellas. 
 
PERSONAL TÉCNICO 
El montaje dura aproximadamente 10 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 de sonido 
- Suficiente personal para controlar los tickets y permitir la entrada al público 

a la sala, preferiblemente en menos de 12 minutos. 
 
Duración del espectáculo: 55 minutos. 
 
Si algo necesita ser aclarado o surge alguna pregunta, por favor no duden en 
contactarnos. 
Contacto técnico: technic@w-h-s.fi 



  
 

 
 



 



 

 
 



Banda sonora 
(para el pago de los derechos de autor) 
 
 
Artista                             Álbum                              Canción           Duración 
Susumu Yokota               Magic thread                     Circular                    5:45 
 
Kimmo Pohjonen              Kielo                                Kalmukki                  3:06 
 
Kimmo Pohjonen              Kielo                                  Emboli                   40 sec 
 
Schlammpeitziger      Collected Simplesongs    Verhörspielquäkerseat     3:10 
(Jo Zimmermann)       of my temporary past 
 
Flanger                          Midnight Sound               Bosco´s Disposable     3:30 
(Friedman/Schmidt)                                                 Driver 
 
Jan Jelinek                    Loopfinding Jazz                   They, Them            6:22 
                                        Records 
 
Ran Blake                        Wire Tapper                       Nica´s Dream          2:00 
(Horace Silver) 
 
Múm                          Please smile my noise          On the old mountain   2:00 
                                               bleed                                   radio 
 
Brothom States                       Claro                                  Mdrmx             4:00 
 
Murcof                                     Martes                                Unison            4:50 
 
 
 


