CURRÍCULUM VITAE DE LA COMPANYIA KEKE SHUGA
Enric Hugas Batlle

Nif: 37287449X

C/ Ausiàs March, 90B 3-2 08205 Sabadell
Nacido en Barcelona el 2 de junio de 1962
Licenciado en Filosofía i Letras, especialidad Filosofía, por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Especialmente interesado en la filosofía de la ciencia
y la divulgación científica.
Idiomas: Catalán (Lengua familiar. Certificados D –conocimiento superior- i E –
capacitación de enseñanza a adultos); Castellano (bilingüe, 2a lengua); Inglés,
nivel advanced; Francés, hablado y escrito nivel intermedio.

Keke Shuga nace desde el momento en que Enric Hugas, que se ha ido
formando durante diversos años en diferentes disciplinas artísticas decide dar
un paso más allá y convertirse en un ente artístico con un repertorio, un estilo y
una personalidad propias y con una voluntad de profundización, dedicación y
profesionalización decididas. Esto pasa en el 2009.
Principales referentes y formaciones artísticas que he tenido:
Expresión Corporal: Teresa Monsegur, Anton Font (El Timbal), …
Danza contemporánea e improvisación: Pere Jané, Olga Tragant, Rosa Muñoz,
Butoh, Bodyweather: Andrés Cochero, Carme Torrent, Atsushi Takenouchi…
Teatro e interpretación: Verónica Pallini (Porta 4), Lluís Elias (Joglars), Cristina
Lugstenmann…
Teatro terapéutico: Jorge Villalonga
Teatro físico: Jordi Cortés, Moveo Teatre.
Clown: Claret Papiol, Jango Edwards, Laura Hearts, Caroline Dream, Merche
Ochoa...
Bufón: Lluís Elias
Máscara neutra y larvaria: Javier Villena, Lluís Elias.
Y otros contactos e influencias que sería demasiado prolijo referir.

Sin entrar en detalles de diversas actuaciones y participaciones en diversas
formaciones teatrales, así como de dinamizador de classes extraescolares de
expresión corporal, destacaré lo más relevante de los últimos años:
- A partir de 2010, representación de forma regular de los cuentos de mi
creación en la red de Bibliotecas de Barcelona y de la Diputación de Barcelona.
(Los cuentos de Keke Shuga), así como también de forma puntual en los
sábados de cuento de El corte Inglés. Ver:
https://kekeshugakids.wordpress.com/els-contes-den-keke-shuga/
- 2014: Residente en el Centro Cívico Cotxeres Borrell i C.C. Guinardó, donde
elaboro Una casa no tan abandonada , Representación en contraprestación en
los dos centros y posteriormente en otros sitios, por ejemplo en el CC La casa
del Rellotge (Bcn), el 18 d’octubre de 2015. Ver crítica de la revista El pequeño
espectador en el siguiente enlace:
https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-tanabandonada-de-keke-shuga/#more-196
- 2015: Creación colectiva con la ía.a. CAP (Concept Art Process) del espectáculo
Revoluclown. Estreno del mismo a la X Trobada i Mostra d'Art Multidisciplinar,
Inundart, de Girona.
- 2016: Residencia en el C. Cívic Guinardó para la creación dentro de la
compañía Dansa Xalesta de la obra El Pau i les flors, un espectáculo-taller de
danza para ofrecer en ámbito escolar. Ver:
http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/activitats-de-dansa/el-pau-i-lesflors/
(Programación regular en diferentes escuelas durante 2016,i 2017 i 2018).

- 2016: Diversas actuaciones con el espectáculo Revoluclown: Fest+Chapeau
(Sant Pere de Ribes), Desplaça’t (C.C. Casa Groga, Bcn), Mercateatre (CC Sant
Martí, Bcn)...
- 2016: Curso de iniciación al Proyecto Filosofía 3/18, organizado por GrupIREF.
Adaptación de la versión corta de Una casa no tan abandonada a una sesión
de explicación de cuento con danza y música con una parte final interactiva de
práctica psicomotriz y de actividades derivadas del proyecto Filosofía 3/18.

-2016-2017: Entro a formar parte de la Companyia Javier Villena. Preparación
dell’espectáculo Nôhvena, una integración de teatre Nôh japonès con la
máscara neutra con una interpretación de la música de la 9ª simfonia de
Beethoveen en base a una dramatúrgia original. Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=AgPzigd5eA0
- 2016-2017: Creación del espectáculo de pequeñot formato Nanomàgic, con la
Companyia Javier Villena. Obra de divulgación científica de la nanotecnología
para público familiar. Ver: https://youtu.be/7vonJHb2Iu4
- 2016-2017: Creación del espectáculo de gran formato Nanoland, con la
Companyia Javier Villena. Obra de divulgación científica de la nanotecnología.
Estreno el 30 de setembre de 2017 en el Teatre Joventut , de l’Hospitalet de
Llobregat.
-2018: Creación con la Compañía Javier Villena (iniciativa de Jordi Díaz) del
espectáculo Fantàstic, Físic, Feynman, representado en La Nit dels museus, en
el Cosmocaixa, de Barcelona, el 19 de mayo de 2018. Ver:
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/fantastic-fisic-feynman

Como se ha podido deducir, combino y alterno espectáculos para público
familiar con otros de géneros diversos (ver, por ejemplo:
https://youtu.be/gxeElb0FepQ https://youtu.be/ptmcpTi1MHo )
Además, desde 2013 desempeño de forma regular una labor de voluntario de
payasos de hospital. Pertenezco a la asociación Papallassos:
http://www.papallassos.org

Podéis encontrar más información en:
kekeshugakids.wordpress.com

