
Virino
Un círculo, llamas, mujeres, 
chicas... La inocencia, que 

curiosa, entra en el medio de la 
redonda. Empieza la música, no 
sabe qué hacer mientras mira 
atónita dejándose llevar por 
los compases de la canción. 

Ella es y será virino. Así 
empieza el espectáculo que 

lleva el mismo nombre.

Gemma Sanahuja i Castellà



Dos elementos, el fuego y 

la luz, que dialogan 

mientras dejan entrever las sombras de 

eso que nos han enseñado a esconder.

Una parpalabra que muchas 

han repudiado por 

sentir-se atrapadas y otras luchan para 

que no les sea negada la condición.

Virino es Mujer

Seis letras que forman 

una palabra simple 

(o compleja, según como se mire) y 

contundente, marcada con sangre y 

fuego a lo largo de la historia de nuestro 

mundo, y de los de que tenemos más 

cerca y más lejos.

Cinco chicas que crean 

una atmósfera 

intimista, que danzan, que juegan con 

el fuego, que hacen reir y sonreir.

 

Cuatrofases cíclicas 

que nos transportan a la luna y nos 

conectan con nuestros cuerpos.

Tres d i s c i p l i n a s 

entrelazadas que nos 

muestran la alegría de los equilibrios, 

la fortaleza de los malabares y la 

liberación de la danza.



cohesión del grupo. Ahora bien, como 

decíamos, hace dos años que se cerraba 

el círculo, volvía a aparecer la ocasión de 

viajar y mostrar su circo de calle.

Pero para poder hacer una gira 

se necesita un espectáculo así que 

decidieron recuperar una idea que había 

quedado en borrador. Una idea que les 

tocaba de cerca, y de bien adentro: el 

ciclo menstrual. Aunque en los últimos 

años es un tema que parece que está de 

moda, todavía quedan muchos tabús a 

su alrededor. Todavía no se habla con 

naturalidad y todavía continuamos 

viendo por televisión compresas con 

sangre azul, como si el color rojo (o 

granate, o más rosado, o más violeta, 

o más tirando a negro...) de la sangre 

insultara al público.

Así pues, durante 30 minutos entramos 

Esta cuenta atrás son sueños e ilusiones, 

pero también dificultades y pérdidas. 

La creación de un espectáculo y la 

materialización de un proyecto tiene sus 

altibajos, sus renuncias y sus imprevistos. 

A pesar de todo, estas cinco chicas están 

apunto de conseguir lo que se habían 

marcado. Por eso ellas ya no cuentas 

hacia atrás, ellas empiezan a contar hacia 

delante.

Han pasado dos años des de  que se les 

presentó la oportunidad de preparar una 

gira por Colombia, pero en ese momento 

sólo tenían los esbozos de lo que podría 

ser un espectáculo multidisciplinario. En 

los inicios del grupo de malabares, PirArt, 

flotaba la idea de un viaje a Latinoamérica 

para hacer un intercambio escénico. En 

aquella ocasión el país era Ecuador, pero 

las dinámicas del momento hicieron 

centras los esfuerzos en la creación y 



[Virino es mujer en esperanto]

en cada una de las cuatro fases del ciclo 

de la mano de una niña que inicia este 

viaje por primera vez. Virino quiere 

reapropiarse de estos cambios para 

que puedas se vivido con libertad y 

naturalidad.

Virino son Aida, Ali, Ana María, Laion 

y Lu, pero también Yeman y GemmaG 

que han tenido que cambiar el orden de 

prioridades a medio camino, pero sin 

las cuales este espectáculo no tendría el 

mismo sentido. De la misma manera que 

tampoco se entendería sin Gembe, Laura 

o Jasima. Son muchos años de crear 

e imaginar juntas. Son nueve años de 

compartir ensayos con Tito, Isard, Aleix 

y Nico. Ellos también explican una parte 

del camino recorrido hasta aquí.

Y yo, que hasta no hace mucho estaba 

creando al lado de estas mujeres, me 

siento orgullosa y feliz de ver hasta donde 

hemos sido capaces de llegar.
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