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4x4: Ephemeral Architectures 
Dirigido por Sean Gandini 

Coreografiado por Ludovic Ondiviela 

Música compuesta por Nimrod Borenstein 
Música interpretada por Camerata Alma Viva 

Diseño de luces Guy Hoare 
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EL ESPECTÁCULO 

 
 
Una colaboración entre dos mundos: ballet y malabares. 
 
Trazando caminos en el espacio, cuatro malabaristas y cuatro bailarines de ballet 
comparten escenario por primera vez.  
 
Estos dos sistemas formales son viajes efímeros en el tiempo y el espacio, como 
una arquitectura imaginaria. 4 x 4 es la celebración del lugar donde estos caminos 
se encuentran.  
 
Esta temporada presencia el retorno de Gandini Juggling as su historia de amor 
con las matemáticas y los patrones puros. Tras el éxito internacional de Smashed, 
este nuevo trabajo nos transporta hacia viajes fugaces en el tiempo y el espacio, 
en un diálogo único entre malabaristas y bailarines de ballet.  
 
4x4: Ephemeral Architects se estrenó en enero de 2015 en el marco del London 
International Mime Festival en la Royal Opera House, donde recibió el aplauso de 
la crítica.  
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Dirigido por el malabarista de renombre mundial Sean Gandini, coreografiado por 
el ex-bailarín del Royal Ballet Ludovic Ondiviela, con música original ‘Suspended 
opus 69’ de Nimrod Borenstein, interpretada en directo por el joven y excepcional 
ensemble Camerata Alma Viva, está sensacional experiencia multidiscuplinar se 
completa con el increíble diseño de luces de Guy Hoare. 

Lo que la prensa ha dicho sobre 4 x 4: Ephemeral Architectures 
 
Un espectáculo de elegante, melancólica belleza ★★★★	The Guardian 

Una demostración fenomenal ★★★★	Everything Theatre 

Una espléndida fusión de talento imbuida de elegancia e ingenio ★★★★	The 
Times 

Un buen espectáculo inteligente, maravilloso que da placer	★★★★	The Stage 
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PROCESO ARTÍSTICO 
 

 
 
“Actualmente, el trabajo de Gandini Juggling y mi contribución como director 
artístico ha alcanzado mayor credibilidad que nunca, lo cual es enormemente 
gratificante. Junto con Kati [Kati Ylä-Hokkala codirectora artística], nuestra 
ambición ha sido siempre cuestionar los prejuicios sobre la naturaleza de los 
malabares y sentimos que está ocurriendo poco a poco.” 
Sean Gandini, Julio 2014 
 
“La combinación entre el Ballet, tenido por uno de los artes mas elevados, y el 
malabarismo, frecuentemente considerado entre las artes más bajas, está llena de 
posibilidades, tanto desde el punto de vista estructural como temáticamente. 
Ambos mundos vienen acompañados de un arsenal de imágenes, listas para ser 
deconstruidas y maduradas en una unión repleta de retos. Esperamos que este 
trabajo contribuirá a difuminar las etiquetas entre las disciplinas artísticas. Con el 
paso de los años, hemos desarrollado un nutrido vocabulario malabar. Estamos 
entusiasmados e intrigados con este nuevo lenguaje, al encuentro del antiguo y 
bien documentado mundo del Ballet. “  
Sean Gandini, Agosto 2014  
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COLABORADORES  

 
 

Nimrod Borenstein - Compositor 
 
Las composiciones de Nimrod Borenstein se han labrado una reputación mundial 
con actuaciones por toda Europa, Canada, Australia, Japón, Israel y los EE.UU. Sus 
obras más recentes han recibido críticas entusiastas y han pasado a formar parte 
del repertorio de muchos ensembles y orquestas.  
 
El Adagio Shell de Nimrod Borenstein para orquesta de cuerda, publicado por 
Boosey & Hawkes, ha sido intérpretado más de 30 veces por 16 orquestas durante 
las temporadas pasadas, incluida la actuación en el Carnegie Hall de marzo de 
2012. El Oxford Times ha escrito que “puede convertirse fácilmente en uno de los 
básicos del repertorio de la orquesta moderna de cuerda, como el Barber Adagio.” 
 
Nacido en Tel Aviv, Nimrod creció en París donde compenzó su educación musical 
a la edad de tres años.  En 1984 fue galardonado con el Cziffra Foundation y 
consecuentemente se trasladó a Londres en 1986 para proseguir sus estudios 
como violinista con Itzhak Rashkovsky en el Royal College of Music. Ha sido 
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premiado con la más alta beca del Leverhulme Trust para estudiar composición 
con Paul Patterson en la Royal Academy of Music donde ahora se le nombra entre 
los más ilustrados antiguos estudiantes.   
 

Ludovic Ondiviela - Coreógrafo 
 
Coreógrafo y bailarín franco-español, Ludovic Ondiviela ha sido solista del Royal 
Ballet. Entrenó en el  The Royal Ballet School y se graduó en la Compañía en 2003, 
siendo promovido a solista en 2007. Su coreografías se presentan regularmente 
en el The Royal Ballet's Draft Works. 
 
Ondiviela nació Perpignan (Francia) y siendo niño le encantaba el patinaje sobre 
hielo. A los 11 años se interesó por el ballet y realize con éxito la audición para el 
Paris Opera Ballet School. Con 13 años se trasladó al Marseille Studio Ballet Colette 
Armand para estar más cerca de su familia y dos años después recibió la beca en 
el 2001 Prix de Lausanne para estudiar en The Royal Ballet Upper School. Otros 
galardones incluyen la medalla de plata en el 2000 Concours international de 
danse, París, así como la medalla de oro en la Roseta Mauri Competition en 2002. 
El año de su graduación interpretó el papel principal en Wheeldon’s Le Voyage y 
el dúo principal en el Concerto de la matinée anual de la Escuela. Su repertorio 
con la Compañía ha incluido el Bronze Idol (La Bayadère), Hans-Peter 
(Cascanueces).   
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CRÉDITOS 
 

 
 
Director     Sean Gandini 
Coordinación artística   Emma Lister 
Coreógrafo     Ludovic Ondiviela 
Compositor     Nimrod Borenstein 
Diseño de luces    Guy Hoare 
 
Malabaristas Kati Ylä-Hokkala, Kim Huynh, Owen 

Reynolds, Sakari Männistö 
Bailarines Erin O’Toole, Joe Bishop, Kate Byrne, 

Kieran Stoneley 
 
Música en vivo interpretada por  Camerata Alma Viva 
 
Consejo artístico    Matthew Hawkins 
 
Una producción de Gandini Juggling 
Gerente     Marina Arranz 



  
 
 
 
 

4 x 4: Ephemeral Architectures – Gandini Juggling – info@gandinijuggling.com 

 
 
 

8 

Productor ejecutivo   Rae Lee 
Gira y Desarrollo Internacional  Axel Satgé 
Administración    Hélène Roques 

Una coprodicción de Gandini Jugging, National Centre for 
Circus Arts, Lighthouse Poole and, La 
Brèche Pôle national des arts du cirque de 
Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville 

Con el apoyo de  Arts Council England, Royal Ballet Studio 
Programme, Agit Cirk, London 
International Mime Festival, Shoreditch 
Town Hall, Jacksons Lane 
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LA COMPAÑÍA 
 

 
 

Gandini Juggling 
 
Fundada en 1992 por los malabaristas de renombre mundial Sean Gandini y Kati 
Ylä-Hokkala, Gandini Juggling continúa estando al frente del circo 
contemporáneo, reinventando y revitalizando los malabares para el siglo XXI.   
 
Ferozmente prolíficos, Gandini está constantemente creando nuevos trabajos; 
desde rompedores experimentos visuales, hasta entretenimiento para toda la 
familia; desde escapadas de danza llenas de narrativa, hasta humorísticas 
travesuras. El periódico francés Liberation les llamó los “Reyes de los Malabares”, 
cuyas obras son “...maravillas de la originalidad”, mientras que The Guardian dice 
de la compañía “malabares que no están sólo llenos de arte, sino que son arte”.  
 
Desde su ceración, los Gandini han representado más de 5.000 funciones en 50 
países. Continúan actuando en los teatros y festivales más prestigiosos alrededor 
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del mundo. Sus obras trascienden las barreras culturales: el simple placer de ver 
personas moviéndose mientras mantienen objetos en el aire tiene una cualidad 
teatral natural que ha cautivado al público globalmente.  
 
Gandini sigue colaborando con un amplio abanico de artistas, desde coreógrafos 
de ballet a programadores informáticos; desde diseñadores de vestuarios a 
escenógrafos; matemáticos a compositores. Han pasado varias temporadas 
trabajando con orquestas sinfónicas, han coreografiado patrones delicadamente 
entrelazados con obras clásicas.   
 

Sean Gandini 
 
Sean Gandini es uno de los pioneros de los malabares contemporáneos. 
Intérprete, coreógrafo y director, Sean ha contribuido en los últimos 25 años a 
romper los límites de los malabares, como disciplina y también, como forma de 
arte.  
 
Mientras crecía en la Habana, Cuba, Sean desarrolló una fascinación por la magia 
y por las matemáticas, pero pronto comenzó a hacer malabares, desencadenando 
una curiosidad por todos los aspectos de esta forma de arte que le durará de por 
vida. La carrera profesional de Sean comenzó en los años 80, con regulares 
actuaciones en el icónico Covent Garden londinense y giras con numerosas 
compañías de teatro, entre ellas la pionera compañía Ra-Ra Zoo. En 1991 co-fundó 
con Kati Ylä-Hokkala Gandini Juggling y juntos continuan estando al frente de la 
experimentación de lo que son los malabres y lo que pueden ser.  
 
Sean es un creador prolífico. Ya sea trabajando con la técnica del malabar “puro”, 
esculpiendo espectaculares piezas para calle o explorando las maneras de 
fusionar los malabares con otras formas de arte, Sean se guía por una curiosidad 
natural y el placer en encontrar las infinitas posibilidades de lanzar objetos en el 
aire. 
 
Todo ello le ha conducido a crear un amplio abanico de espectáculos, entre ellos 
la divertida Sweet Life, la endiabladamente compleja celebración de los Juegos 
Paraolímpicos de Londres Twenty/Twenty, y el éxito global, homenaje a Pina 
Bausch, Smashed.  
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Kati Ylä-Hokkala 

Kati Ylä-Hokkala es uno de los malabaristas más icónicos de su generación. Como 
cofundadora de Gandini Juggling se ha forjado una excepcional reputación no 
sólo como una gran malabarista desde el punto de vista técnico, sino también 
como líder en la renovación de la danza-malabar. 
 
La carrera profesional de Kati comenzó en 1980 cuando comenzó a actuar en la 
influyente compañía  Ra-Ra Zoo. En 1991 fundó, junto con Sean, Gandini Juggling. 
Desde entonces ha sido un elemento esencial en los experimentos de la compañía 
sobre las posibilidades de los malabares, incluida la creación de una forma original 
de malabares, las rutinas de malabares “a dos”.  
 
Antigua gimnasta rítmica, la distintiva habilidad de Kati de combinar el 
movimiento con una extremadamente compleja coordinación no tiene parangón. 
Gracias a esta técnica ha elaborado un íntimo y extenso conocimiento sobre la 
relación entre la danza y los malabares.  Conocimiento que ha asegurado la 
máxima calidad técnica en la obra de Gandini Juggling. Las interpretaciones de 
Kati están siempre acompañadas por una tranquila y única precisión, la cual deriva 
de décadas de lanzamientos con equilibrios sobre una pierna. Kati ha utilizado 
esta misma precisión tranquila para dirigir Gandini Juggling durante los últimos 25 
años.   
 
Kati ha actuado en todos los espectáculos de Gandini Juggling desde 1991, 
incluidas más de 2,500 funciones alrededor del mundo – en galerías de arte y 
palacios, en plazas públicas y estadios, en salas íntimas o en los escenarios de los 
teatros más icónicos del mundo. Recientemente, Kati ha codirigido muchas de las 
obras de la compañía.  
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
 

Técnica 
 
Hay tres variaciones de 4 x 4: Ephemeral Architectures disponibles: 

- 8 intérpretes con orquesta de 16 músicos  
- 8 intérpretes con quinteto (5 músicos)  
- 8 intérpretes con música original grabada  

 
Dimensiones ideales del escenario   12m x 11m  
Altura     7m  
Disposición Frontal / Grada. Otras opciones son posibles. 

Consultar con la compañía 
Fondo     Telón de fondo negro 
Suelo     Suelo de danza con linóleo  
Alas     Iluminadas de azul 
Acceso al escenario   60 minutos con sonido y luces   
 
Se ruega solicitar ficha técnica para más detalles.  

Logística 
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Compañía en gira   8 intérpretes, 1 director, 1 técnico, 1 
     coordinador artístico 
 
Género     Danza / Circo / Teatro Físico 
Edad recomendada / con acompañamiento parental  8 años+ 
Duración   65 minutos 
 

Actividades educativas 
 
Uno de los momentos más felices de la vida en la carretera de Gandini Juggling es 
cuando encontramos un buen malabarista que nos dice que una vez hizo un curso 
con nosotros, mucho tiempo atrás. Esta satisfacción aparentemente obvia nos 
empujó a embarcarnos en un proyecto educacional. 	
 
Percibimos una falta de intérpretes con las habilidades específicas que 
precisamos como compañía y que los intérpretes necesitan para su desarrollo 
pleno, así como una falta de mujeres malabaristas. Por ello, para plantar las 
semillas del futuro, Gandini Juggling quiere inspirar, educar y motivar y para ello, 
actúa como facilitadores experimentados, enseñando no solo en las mejores 
escuelas de circo del mundo sino también ofreciendo talleres y cursos en centros 
cívicos y fríos locales... 
 
 
Ofrecemos talleres y cursos cuando giramos nuestras producciones, pero también 
clases particulares adaptadas a vuestras necesidades. No dudéis en contactarnos 
para más información.  

 
 
 
 

CONTACTO 
 
No dude en contactar nuestra oficina del Reino Unido para más detalles 
(imágenes, vídeos, ficha técnica, actividades complementarias): 
 
E: info@gandinijuggling.com   
www.gandinijuggling.com  


