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SOLO IN SITU - PERFORMANCE 
25 MINUTOS 
PARA 30 A 50 PERSONAS CON AURICULARES



Nuestra Selva es un solo coreográfico, plástico y sonoro in situ pensado como una 
experiencia inmersiva e intensa que se desplega según el entorno en el cual se arraiga.

Nuestra Selva es un relato híbrido construido desde testimonios recogidos por 
el artista sonoro Félix Blume en la región amazónica del Brasil, un relato que 
podemos mirar y vivir en el hueco del los auriculares. Esta instalación-performática 
convoca a la figura de la Curupira, y por esta evocación, plantea la cuestión del lugar del mito en 
nuestro mundo contemporáneo, de nuestros imaginarios, y de nuestra relación con la naturaleza

Nuestra Selva es la afirmación de una creencia popular aún viva o olvidada, el presente de una pura 
ficción, y sobre todo es un compromiso fisíco y patente frente a la amenaza violenta de la extracción. Y 
por la adaptación del gesto plastico a los espacios elegidos, se trata de habitar graficamente nuestras 
ciudades con el fin de hacer que nuestros espacios vitales resuenen con el espacio 
esencial y matricial que es el selva. 

SENTARNOS AL PIE DEL ÁRBOL, ESCUCHAR Y « SER SELVA »



Nuestra Selva   se adapta al espacio 
en el cual viene a habitar, teniendolo en 
cuenta y componiendo graficamente con el. 
Se trata de hacer resonar el fuera de campo 
del espacio presente, el lugar de  la actuación : 
museos (galerías de arte, salas de 
exposiciones, vestíbulos…), espacios con 
vistas a la ciudad (ventanales), monumentos 
icónicos (históricos o en relación con el 
sagrado), espacios relacionados con la 
naturaleza, espacios industriales (parkings, 
edificios en desuso…).

La escenografía es autoportante, 
y la iluminacíon esta integrada. 
Tenga en cuenta que el espectáculo necesita 
como mínimo la penumbra, si no la oscuridad 
total, segun las posibilidades.

EL PORTFOLIO A CONTINUACIÓN PRESENTA DISTINTAS ACTUACIONES IN  SITU

Los espectadores están equipados con auriculares – facilitados por la Compañia, para una 
experiencia inmersiva. Están sentados en semícirculo, integrados a la escenografía, lo más cerca 
posible del interprete. 



Por y con Justine Berthillot
Instalación plástica Maëva Longvert

Material sonoro y testimonios Félix Blume
Creación Sonora Ludovic Enderlen

Diseño de luces Aby Mathieu
Mirada exterior Mosi Espinoza

Producción/Distribución/Comunicación
 Triptyque Production / Marie Pluchart, 

Soraya Karimi, Julie Mouton 
Administración Frédéric Cauchetier

Co-producción : Espace des Arts, Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône, CCN2 - Centre chorégraphique 

national de Grenoble en el marco de la acogida-estudio, 
Le Sirque - Pôle National Cirque à Nexon en Nouvelle-

Aquitaine.
Apoyo y acogida en residencia : La Brèche, 
Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie, Cherbourg
Agradecimientos : Opéra de Rouen Normandie

Duración : 30 minutos
Espacio necesario : 48m2
La obra se realiza trifrontalmente
Capacidad maxima de 50 personas 
La oscuridad, si no, como mínimo se requiere la 
penumbra.
La obra puede ser actuada dos veces al día
3 o 4 personas de gira

Una funcion : 2400€ sin IVA
Dos funciones el mismo día : 3 100 € sin IVA
Segundo día – 2 funciones :  2 200€ sin IVA
Segundo día – 1 función :     1 550€ sin IVA

Ficha tecnica y condiciones de gira : consultar
marie@triptyqueproduction.fr / + 33 (0)7 49 22 16 08 

INFORMACIONES PRACTICAS

ELENCO



PROXIMOS ENCUENTROS :

MAS FECHAS EN EL SITIO WEB : 

FRANCIA
Los 20 y 21 de mayo 2022 en el Parque de Choisy 
con la Cooperativa de Rue de Cirque (2r2c), en el marco 
de TempsDanse#6 – Tiempo fuerte de danza en el 
espacio público.

22 juin 2022 en la bienal de la arquitectura y del 
paisaje, con el taller Médicis, Versailles, en el pavillon 
de la metrópolis del gran Paris.

Del 28 al 30 de junio 2022 en Festiva UTOPIA 
con Le Prato y Lille 3000.

justineberthillot.com

http://justineberthillot.com


JUSTINE BERTHILLOT 

Justine Berthillot es artista de circo y directora de escena.
Consigue su licenciatura en filosofía en la Universidad Jean 
Moulin de Lyon III. 
Se forma en las artes del circo en el Centro Nacional del Circo 
(CNAC) y crea su primera obra, Noos, con Frédéri Vernier, en el 
Centro Nacional de Danza (CNC)en Pantin (periferia deParis) en 
marzo 2015. Producción delegada del Teatro Monfort (Paris), la 

obra se fue de gira por Francia por mas de cuatro años. Justine Berthillot participa, paralelmente, al proyecto de 
creación circo/danza franco-caribeño Antipode llevado por el PPCM (Plus Petit Cirque du Monde) en Francia, 
Chile, Madagascar y en Guadalupe, y prosigue esta colaboración con la creación de  Piano sur le fil con el 
músico Bachar Mar-Khalifé.
Entre 2016 y 2019, ella es intérprete en el espectáculo de danza L’hypothèse de la chute  de la Compañia Le 
Grand jeté.
En el 2015, en el marco del programa Sujets à Vifs del Festival de Aviñon, ella crea y actua Est con la autora 
Pauline Peyrade. Ambas fundan la Companía Morgane en el 2016. Siguen sus investigaciones en el campo de 
las escrituras plurales con Antoine Herniotte. Crean Poings en el 2018 en el Centro Nacional de Danza de Le 
Préau en Vire (Francia).
En el  2019, invitadas  por Les Scènes du Jura y La Comédie de Saint-Étienne a crear una obra itinerante, ellas 
presentan Carrosse, segunda creación de la Compañia.
En el 2021, Justine Berthillot crea Tiempo con Juan Ignacio Tula en el Festival Spring, y Notre Forêt (Nuestra 
Selva), solo in situ, en el Centre Pompidou-Metz para el Festival Passages.
Ella es artista asociada a la Escena nacional de L’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône (Francia).



Es un cuerpo femenino que reune, lleva, cuenta, incarna y testimonia de un pensamiento sacro-
mágico, este pensamiento primordial que la naturaleza está viva y que somos seres vivos en este gran 
cuerpo-madre. Es el mito, la tierra, el femenino, nuestros cuerpos y todas las historias antiguas que son 
reactivadas por los testimonios de la leyenda brasileña de la Curupira, criatura del selva, 
guardián atemporal de la selva, hombre y mujer a la  vez, umana y animal, real y 
inmaterial, eterna y perecedera, peligrosa y protectora, todo al mismo tiempo.
Asusta y atrae, enloquece, pero sobre todo lucha en el corazón de esta selva poblado de 
arboles, animales, cantes, umanos, golpes de machetes empáticos, camiones y sierras devastadoras. 
Eso es todo lo que cuenta La Curupira, esta amenaza violenta de la extracción, es un largo grito de 
alarme, un soplo combativo y luminoso.

EL CUERPO DE LA SELVA

LA SELVA ES LO INMUTABLE, ES EL CORAZON, LA BASE



La instalación reactiva el medio-ambiente, la imagen y la idea que tenemos de el, pone 
en contacto, es la posibilidad del vegetal y del animal, del lugar elegido, es tambien la representación 
de una selva que ya es solo plástico. La elección de este material sirve para enseñar la 
contaminación de nuestro mundo por el plástico, de nuesta sociedad de consumo que se propaga 
hasto el corazón de la selva amazónico. 
Y, tambien, de forma mas intima, dejar ver una selva artificial es tambien una manera para mí, de 
hacer señas hacia la cultura de los pueblos de las selvas, el trabajo de domesticación ecológica 
que asumen, en cohabitación con ellos desde hace milenios. 
Se trata de romper con la idea falsa de una selva virgen y reconocer el patrimonio de los pueblos 
indígenas.

ES UN ALARME, UN GRITO, UNA ALERTA Y UNA ESPERANZA INAGOTABLE

Nuestra Selva se mira y se vive mediante los auriculares porque es una experiencia 
sensible. Hacer sentir el conjunto por lo intímo de la escucha. Tengo la íntima convicción que es por la 
escucha de esta « música » de la naturaleza, por nuestra atención al mundo vivo y por una ecología del 
sentimiento que conseguiremos cambiar nuestras historias, nuestros valores y nuestros símbolos.
Todo eso es permeable, compuesto, híbrido, íntimo y colectivo.
Mañana será femenino, mañana será conectado con la tierra, la selva es 
esencial para nuestra supervivencia.

LA ESCUCHA

IN SITU Y AHORA



Chapelle Corneille
Opéra de Rouen Normandie
Festival Spring, marzo 2021
© Maëva LongvertPORTFOLIO

EXPERIENCIAS IN SITU
 WORK IN PROGRESS



CCN2 Grenoble y la MC2 Grenoble
Grand studio

Junio 2021
© Gwladys Duthil

Festival Chalon dans la rue
Parcours Aube de la création

Julio 2021
© Loic Nys / © Mosi Espinoza



Passages Transfestival
en el Centre Pompidou-Metz

Septiembre 2021
© Raoul Gilibert / © Julie Mouton

ESTRENO DE NUESTRA SELVA
FRANCIA



Festival Constellations
Toulon, Septiembre 2021
© Agnès Mellon / © Marie-Eve Heer

Festival Transdanses
Chalon-sur-Saone

Noviembre 2021
© Pierre Acobas

GIRA 2021-2022 
FRANCIA



Festival L'envers du décor
Palais de la Porte Dorée Paris,  Febrero 2022

© Cyril Zannettacci 



FELIX BLUME

MAËVA LONGVERT

Félix Blume (Francia,1984) es un artista sonoro y ingeniero del sonido. Vive actualmente entre México, 
Brasil y Francia. Da forma al sonido como un material para crear sus obras sonoras, sus videos, sus 
acciones variadas o sus instalaciones. Sus obras han sido difundidas por las radios de todo el mundo. 
Fue galardonado con el premio del “Paysage sonore” para su pieza audio vídeo Curupira, 
bestia de las selvas (2018) y con el  premio “Pierre Schaeffer” para su trabajo Los Gritos 
de México (2015) en el festival  Phonurgia Nova Awards. Ha participado en numerosos festivales y 
exposiciones como LOOP en Barcelona (2015), CCCB Barcelona (2015), Tsonami Arte Sonoro Chile (2015, 
2018), Fonoteca Nacional México (2016), Ex Teresa México (2016, 2018), CENTEX Chile (2017), CTM Berlin 
(2017), Belluard Festival (2018), Arts Santa Monica Barcelona (2018), la Biennale de Thaïlande (2018) y la 
Berlinale (2019), entre otras.

Licenciada con un Maestría 2 : Artes y escenas hoy - Escrituras escénicas en el espacio publico, licenciada 
de la FAI-AR, Marseille (Formación Superior de Artes en el Espacio Público), y de la ESAAT (Escuela 
Superior des Artes Applicadas y del Textil, Roubaix), Maëva Longvert es la autora de una singular 
práctica plástica, de trensado, de diseño textil. LLeva diez años trabajando en proyectos en el espacio 
público (ciudades, bosques, jardines, puentes…), como una evidencia.
Crea instalaciones performativas in situ, ha concebido, por ejemplo, Nyctalope - traversées de 
femmes dans l'espace public la nuit , luego KILL ME  para la Cia Le Polymorphe.
Colabora con Justine Berthillot en Nuestra Selva. Crea para cada espacio de actuación una instalación 
en resonancia con el lugar.

LA COMPANIA



ABY MATHIEU
Desde que salió de la ENSATT (Escuela Nacional Superior de las Artes y Tecnicas del Teatro), Aby Mathieu 
trabaja como diseñador de luz y como regidor general y de iluminación, con la idea de mantener cierta 
polivalencia en su acercamiento a la profesión, y una gran diversidad de experimentación en sus campos. 
Después de una larga colaboración con el coreógrafo  Qudus Onikeku, trabaja ahora en el seno de la Cia 
Morgane y con Justine Berthillot.
Colabora en paralelo en varios proyectos, entre ellos, con Vladimir Steyaert, L’Impérial Kikiristan, Pierre 
Guillois, Julie Bérès, Maïanne Barthes y Nasser Djemaï.
Trabaja tambien sobre proyectos de instalaciones para La Fête des Lumières de Lyon y con 
La Comédie de Valence.
Socio del  LIE, Laboratoria Inquietante Extrañeza, el co-crea con el colectivo proyectos 
artísticos que unen la robótica y las artes escenicas.

Graduado en regiduría sonido (+2 GRIM EDIF, Lyon), y en edición y mezcla de sonido para las imágenes  
del INA (Instituto Nacional de las Imágenes), Ludovic Enderlen es tambien músico. Trabaja desde 10 
años como  diseñador de sonido y regidor de sonido en las artes escenicas.
Podemos destacar sus varias colaboraciones con grupos como Vaudou Game y BCUC, y en el ambito  del 
teatro /circo, con la Cia Munstrum, la Cia Morgane, Le Grand Cerf Bleu y la Cie Y.

LUDOVIC ENDERLEN



Justine Berthillot
+33 (0) 6 30 25 73 16
jjustine.berthillot@gmail.com

instagram
justineberthillot.com

CONTACTOS PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Marie Pluchart / Triptyque Production
+33 (0) 7 49 22 16 08 • marie@triptyqueproduction.fr

Soraya Karimi / Triptyque Production
+33 (0) 6 24 89 43 66 • soraya@triptyqueproduction.fr

https://www.instagram.com/justine.berthillot/?hl=fr
http://justineberthillot.com
mailto:marie%40triptyqueproduction.fr?subject=
mailto:soraya%40triptyqueproduction.fr?subject=
http://justineberthillot.com

