


Desde su fundación en el 2012, Recirquel

Company Budapest ha estado bajo la

dirección de su fundador y director

artístico Bence Vági, realizando giras por

varios lugares de Hungría y el mundo.  

El objetivo de Vági era desarrollar una

expresión única y permisiva del

patrimonio cultural de Europa central y

oriental, que reduciría la distancia entre

el teatro físico, la danza y el circo, 

introduciendo este nuevo género de

circo contemporáneo en el mundo. 



Situado a  10 metros de altura

derribando lentamente los cortafuegos

de Budapest, los artistas de la compañía

están en un viaje alrededor de los

aspectos más ocultos de sus

personalidades, mientras buscan

satisfacer el deseo inalcanzable de volar.

De acuerdo con la filosofía del género,

los creadores no cuentan una historia

lineal. Los símbolos eternos de épocas

prehistóricas y las representaciones de

cuentos de hadas  y situaciones míticas,

ayudan a la audiencia a sentirse a gusto

en un mundo que intenta involucrar sus

emociones más que su razón.

https://vimeo.com/257674597








En Paris De Nuit  los impresionantes

artistas de circo, bailarines y músicos,

dan vida a las noches de París secretas,

decadentes pero adorables, de los años

treinta, revelando momentos ilusorios

de las vidas de prostitutas y

vendedores ambulantes, de abajo hacia

fuera y de amantes ilícitos que vivían

en los límites de la sociedad.  

Una velada de lujuria, amor y soledad

inspirada en el mundo característico

del famoso fotógrafo húngaro, Brassaï.  

https://vimeo.com/250815783






La vida del Payaso está llegando a su fin.

Está a punto de entrar en lo desconocido,

pero antes de la "última llamada" necesita

dejar atrás su collar, dando los últimos

pasos con la desnudez de su misma alma.  

¿Qué hay detrás de la máscara pintada

perpetuamente del payaso?  

En esta producción, el disfraz se elimina

literal y figurativamente, ya que los

artistas intérpretes o ejecutantes, invitan

a la audiencia a un viaje interior hacia

reinos imaginarios, donde desaparecen las

capas que cubren y protegen la realidad.

https://vimeo.com/111877182










Inspirada en la afinidad inmutable del hombre y la

madre tierra. El espectáculo hace eco de los mitos

más antiguos de la humanidad, mientras que los

personajes buscan la voz de su propia libertad en

un espacio atemporal lleno de ilusiones. Bence

Vági ahora invitó a siete virtuosos artistas

invitados de Ucrania para una nueva producción

no convencional de circo contemporáneo.

https://vimeo.com/273692332










Si alguna vez existió un estado de unidad

primordial, entonces todas las almas se

originaron de la misma fuente. Desde entonces,

en sus encarnaciones humanas en la tierra, las

almas fragmentadas han estado en busca de

otros para que una vez más puedan ser

completados. 

Non Solus es la historia de dos humanos que se

encuentran y exploran las profundidades más

recónditas de su imaginación. Es una unión

perfecta en un espacio imaginario creado a

partir de ilusiones creadas por dos disciplinas

aparentemente muy diferentes pero

estrechamente relacionadas: la danza y el circo.

https://vimeo.com/149138697



