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INO  /  Ino Kollektiv (Cia L) 
Francia  

 
 
Sobre el proyecto 
Siete mujeres no pesan mucho en este mundo, así que hemos pensado: “ y si nos apilamos?”. 
INO somos nosotras vestidas de varias capas de convenciones sociales, un poco como todo el 
mundo. Capas que nos molestan y que no nos dejan libres para movernos. En seguida nos 
damos cuenta que pesan más las presiones sociales que aguantar el peso de otras personas. 
Entonces nos agarramos de las costuras y nos desnudamos. Nos agarramos las unas a las otras 
y hacemos portés, nos portamos y nos soportamos. Simplemente porque es lo que queremos 
hacer, juntas.  
 
Estado actual y previsión 

Actualmente estamos finalizando la creación de luces para exterior o adaptaciones de interior 
(por ejemplo: carpas de circo) del espectáculo INO (espectáculo de calle). En Febrero haremos 
una última residencia artística con Roser López para finalizar por completo el proceso creativo 
de este espectáculo; y para enfocarnos en nuestra nueva creación para sala que empezaremos 
en Septiembre del 2021 y estrenaremos el Enero del 2023, de la cuál estamos en plena 
búsqueda de co-producciones, residencias y ayudas económicas.  

 
Buscamos apoyo en forma de: 
Actuaciones, co-producciones, ayuda económica y residencias  

 
Ficha artística: 
Autoría: Ino Kollektiv.  Dirección: Ino Kollektiv.  Ayudantia dirección: Quim Giron, Alba 
Sarraute, Roser López y Catherine Dubois.  Intérpretes: Alba Ramió i Güell, Chloé Lacire, 
Eva Luna Fraini, Lavinia Gilardoni, Noémi Olphand, Raphaëlle Rancher y Rebecca 
Vereijken.  Asesoría técnica: Fernando Jorge Melki. Música: Pol Jubany. Vestuario: 
Christine Thomas. Escenografía: Ino kollektiv. Iluminación: Lydie del Rabal. Producción: 
Cia L, para la nueva producción: Alicia Debieuvre. Distribución: Anna Claire y Alba Ramió    
 
Colaboradores y cómplices: 
Coproducción de Circada – Festival de circo contemporáneo de Sevilla. Soporte de: Pista 
Azur – Centre Régional des Arts du Cirque / Cirko Vertigo / Académie Fratellini / La 
Central del Circ / Cronopis Espai de Circ / Latitude 50 – Pole des arts du cirque et de la rue 
/ l’Estruch – Fàbrica de Creació de les Arts en viu / La nave del espacio / La Fundació la 
Plana.  
 
Presupuesto de la producción:  
120.000 (por el espectáculo INO de calle) y 123.000 (para la nueva producción de sala)  
 
Sobre la compañía:  
Ino Kolletiv nace en el verano del 2017 con la idea de juntarnos distintas mujeres que 
hacen portés acrobáticos y jugar a ponernos una al papel de la otra: agiles que llevan, 
portoras que vuelan; siempre aprovechando la fuerza del colectivo. El 2019 estrenamos 
nuestro primer espectáculo de circo en femenino: INO. Ino kollektiv forma parte de la 
estructura Francesa Cia. L. 
  
 

 
CONTACTO 
 
Alba Ramió i Güell  (Artista, distribución y producción)  
 
alba@inokollektiv.com  (+34) 690 314 238  

 
inokollektiv.wixsite.com  

 
 

Instagram                   Facebook  

 
   >>Enllaç vídeo:   
 

 
Disciplinas 
Circo – Movimiento – danza 
– teatro gestual – clown  
 
Formato 
Mediano  
 
Ubicación 
Calle (la nueva producción 
será de sala – interior)  
 
Público recomendado 
Para todos los públicos 
(accesible para personas con 
discapacidad auditiva)  
 
Mercado de referencia 
España y internacional 

 
 
 

Ficha Técnica 
 
Duración 
45’ 
 
Espacio escénico 
8m ancho, 8m fondo, 8m alto 
 
Música y sonido 
Contactar con: technician@inokollektiv.com  
 
Luces 
Contactar con: technician@inokollektiv.com  
 
Accesibilidad 
Aforo ideal 700 personas. Accesible para 
todos los públicos. (accesible para personas 
con discapacidad auditiva) (la nueva 
producción también: accesible para personas 
con discapacidad visual)  
  
Otras necesidades 
Camerinos cercanos al lugar de actuación (no 
más de 5 min. andando) y cerrados con baños, 
puntos de agua potable y espejos; fruta/frutos 
secos y chocolate. No queremos botellas de 
agua de plástico (tenemos nuestras botellas 
para llenar), gracias.  
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