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SINOPSIS
Conoceremos de cerca los disparates y las locuras 
de una pintora y un músico. Para ellas todo es 
posible en su mundo y construyen su disparatada 
realidad como más les gusta. “Baldin Bada” 
significa “si fuese”, ¿y “si fuese” como nosotras significa “si fuese”, ¿y “si fuese” como nosotras 
queremos? Por que no darnos la oportunidad de 
elegir como queremos pintar nuestra realidad. 
Entre destrezas como pintar con los pies, hacer 
equilibrios imposibles y cantar en posturas muy 
raras nos harán ver que al fin y al cabo la brocha 
está en nuestras manos y podemos pintar la 
realidad que más nos guste. Todos tenemos realidad que más nos guste. Todos tenemos 
derecho a decidir los colores que queremos que 
nos rodeen.

Una combinación de circo, teatro, música y 
pintura que no dejará a nadie indiferente. 
Contorsión, acrobacia, danza y teatro para 
contarnos este delirio que nos proponen estos dos contarnos este delirio que nos proponen estos dos 
tiernos personajes.





COMPAÑIA
Tras haber participado en distintos proyectos, en 2012 Shakti Olaizola 
comienza con su proyecto individual y crea un número corto llamado 
“Irakurtzen”. Fue seleccionado en “Caminos Emergentes 2011-2012” del 
proyecto Pirineos de Circo.

En 2013 comenzó con la creación “Irakurriz” y recibió una beca del proyecto En 2013 comenzó con la creación “Irakurriz” y recibió una beca del proyecto 
Pirineos de Circo con la que realizó una residencia con Lucio Baglivo en La 
Grainerie, Toulouse. Se ha estrenado en la Feria de Artistas Callejeros 
Umore Azoka 2014 de Leioa y ha recorrido numerosos festivales de España, 
Europa y Latinoamérica. 

En 2016 comienza con su última creación “Baldin Bada” junto al músico En 2016 comienza con su última creación “Baldin Bada” junto al músico 
Joseba Negro. Se estrenó en la Feria de Artistas Callejeros Umore Azoka 
2017 de Leioa. Ha recorrido ya varios festivales del estado y ganó el segundo 
premio en el Festival Circada de Sevilla.



shakti olaizola
  
Nació en septiembre de 1987 en Gipuzkoa. Desde pequeña tuvo siempre 
una gran pasión por pintar, dibujar, moldear y también bailar. 

Se licenció en Bellas Artes y fue durante la carrera cuando descubrió el Se licenció en Bellas Artes y fue durante la carrera cuando descubrió el 
circo. Esto dio un giro a su creatividad y le brindó el cuerpo como nueva 
e interesante herramienta. Ahí descubrió la contorsión con Ane Miren, 
en lo que se especializó y lo cual terminaría por hacer que se decida a 
hacer del circo su modo de vida. Se ha formado también en danza,clown 
y portes acrobáticos en lugares como Bilbao, Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires (Argentina) y Espace Catastrophe en Bruselas. 

Ha sido integrante de la Compañía Disparate y ha participado en Ha sido integrante de la Compañía Disparate y ha participado en 
proyectos con Neska Kabaret y Zirkun Zirko también en el País Vasco.
En 2012 comenzó con su proyecto individual y en 2014 estrena su primer 
espectáculo.

joseba negro
  
Joseba Negro nace en Bilbao en 1983. Al disfrutar de familia de músicos 
pronto comienza su interés por el piano y por el canto.
Intérprete de Piano, Órgano Hammond y acordeón diatónico, 
compositor y arreglista.  Estudia piano y solfeo clásico en la escuela 
BilbaoMusika y piano jazz con profesores como Geronimo Martín, Josu BilbaoMusika y piano jazz con profesores como Geronimo Martín, Josu 
Muñoa, Juan Ortiz, Arantzazu Saiz,Mikel Gaztelurrutia. Es autodidacta 
en estilos tradicionales y modernos como el folk, blues, jazz, soul, ska, 
reggae, funk, etc.
Como teclista es participe durante 5 años en grupos como Akatz o 
Potato. Es fundador del grupo revival de funk Priscilla Band. 
Como acordeonista en Folk&Fire y Bufo Kalamita, ofreciendo 
espectáculos de calle conciertos didácticos y amenizaciones.espectáculos de calle conciertos didácticos y amenizaciones.

En cuanto a la enseñanza, se encarga de la gestión de Astrapalea Musika 
Eskola de Igorre, donde también es profesor de acordeón diatónico y 
piano. Desde 2004 imparte clases de acordeón diatónico y piano en 
otras escuelas de euskal herria. 





FICHA TECNICA
Género: Circo-teatro

Público: Todos los públicos

Idioma: Sin texto

Duración: 45'

Formato: Teatro de calle

Tiempo montaje:Tiempo montaje: 3h 30 min

Tiempo desmontaje: 1h 30 min

Necesidades técnicas: 

- Espacio escénico: 9 x 9 m

- Altura mínima: 4 m

- Suelo: regular, sin desniveles

- Toma de corriente

- Acceso para vehículos- Acceso para vehículos

- Camerino/wc
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contacto
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