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Biografia
La Compañía

nace hace 30 años, en 1976, cuando un grupo de apasionados se unen
para dar forma y vida a sus ideas creativas. La compañía se instaló 1986 en el municipio de Tarn, y en 1999
en la comunidad de Tarn y Dadou, en Graulhet, en una antigua curtidoria, Con el nombre evocador de Fábrica
de la Emancipación, tomando el nombre del barrio donde ésta construida hace alrededor de un siglo.

Apasionados

por todo lo que se podia mover encima de nuestras cabezas, por compartir
emociones con el mayor número de espectadores, apasionados por los espacios públicos - lugares cotidianos,
lugares de encuentros, de paso -, donde se pudiera dar cita a un público lo más numeroso posible... Apasionados
por cautivar, por guiar o llevar a las personas y espectadores por toda la ciudad, intentando siempre responder
a la pregunta : ¿”cómo hacer para que todo el mundo pueda ver la misma cosa al mismo tiempo ?”

Inflables, marionetas, actores manipuladores

Nuestras experiencias y nuestras investigaciones nos permitieron materializar y dar vida a protagonistas
específicos: los inflables, volantes o no. Estas marionetas gigantes sobrevuelan por encima del público y,
jugando con los obstáculos, se deslizan por las calles, se introducen en un balcón o se cuelan por una callejuela...
Los inflables son dirigidos desde el suelo por actores que se mueven entre el público: los actores manipuladores.
Estos protagonistas incorporan en sus propios cuerpos las figuras de los personajes inflables o voladores y
se prolongan a través de una forma inflable fantástica, actuando siempre de cerca con los espectadores que
hasta pueden tocarlos. Juegan, bailan, corren, desaparecen… siempre para contar una historia.

Foto : Thierry Nava

Encuentros, más
y más... De ciudades a plazas

de pueblos, de fiestas a festivales,
hemos conocido a públicos de los cinco
continentes. De estos encuentros, de
estas aventuras, nació el deseo de
descubrir otras regiones, de encontrar
otros públicos. ¡Una costumbre, sí, pero
casi ya una droga blanda!

Imágenes, textos
Las imágenes invitan al espectador a
hundirse en un mundo de emociones
oníricas, de placeres de antaño. Las
imágenes espectaculares no niegan el
sentido: lo acompañan. Con los textos,
cada vez más presentes en nuestras
últimas creaciones, los espectáculos se
desarrollan sobre varios planos, sugieren
lecturas a distintos niveles. En los países
no francófonos, además, colaboramos
con actores autóctonos que hablan el
idioma del país durante el espectáculo.

Contar una historia

Las historias… las imaginamos o nos
inspiramos en una novela (Don Quijote),
de un cuento (Simurgh) o también de
mitos (Babilonia), y hasta de leyendas.

Conmover,
hacer soñar...
es nuestro deseo.

Los Espectáculos
Las grandes fechas

1976 Creación en París del grupo Julie, resultante del Théâtracide. Primera intervención con una mongolfièra
en el marco de « Aix, ciudad abierta a los Saltimbanquis ».
1980 Participación a « La Falaise des fous », uno de los primeros festivales de teatro de calle de Francia.
1985 Instalación y estructuración del grupo a Lavaur (Tarn)
1999 Instalación de la compañía en Graulhet (Tarn) en la fábrica de la Emancipation

Las creaciones
1984 GIGANTOMACHIE

1988 KIRKENES
1990 CETTE ANNEE-LA... Según “El Combate de Tancrède y Clorinde” de Claudio Monteverdi
1993 NUIT SAINT GEORGES
1994 L’APPRENTI-SORCIER en co-production avec le F.A.U.S.T. de Toulouse
1995 EZILI
1997 DON QUICHOTTE
1998 LES OGRES (LOS OGROS)
1998 NGALYOD - Creacion en Australia
2001 SIMURGH inspirado del cuento persa escrito por Attar llamado “El Lenguaje de los pájaros”.
2002 LA FIANCEE DU DRAGON por Expo 02 en Suiza
2002 PERLE (PERLA)
2002 MOON a PECHEUR DE LUNE (pescador de luna)

2003 DETOURS D’EXPEDITION
2004 LA 8ème MERVEILLE a BABILONIA
2006 BABILONIA
2010 LIBRO « De nos rêves occupons le ciel »
2011 BIG BANG
2015 LITTLE NEMO IN SLUMBERLAND inspirado de la historieta de Winsor McCay
2016 DA VINCI... VOLARE !

Francia
Festival d’Avignon (final 1983 con Ephémère y Comediants)
Chalon Dans La Rue (final 1991 y 1993 con Comediants)
Viva Cité en Sotteville-lès-Rouen (apertura 2003)
Festival de la marioneta de Charleville-Mezières
(varias ediciones)
Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand (2006)
Fest’Arts à Libourne (2011)
Festival RenaissanceS à Bar-le-Duc (2012)
Festival d’Aurillac (2015)
Les Années Joué (2014, 2016)
Australia : Sydney, Melbourne y Perth (2000)
Brasil :
Festival de Belo Horizonte (1998)
Canadá : Juste pour Rire de Montréal y Festival d’été de Québec (2006)
Corea del Sur : Uijeongbu (2006)
España :
Forum 2004

Los festivales
Fira de Tàrrega (varias ediciones)
Fira de La Merce à Barcelone (1991)
Fira Mediterrania de Manresa (2005)
Mexico :
Festival internacional Cervantino de Guanajuato (2003)
Festival cultural de Zacatecas (2003)
Paises-Bajos : Heerlen, Cultura Nova (2005, 2008, 2010, 2015)
Roumania : Festival internacional de teatro de Sibiu (2008, 2015)
Inglaterra :
Edinburgh’s Hogmanay (varias ediciones)
Cardiff Festival Wow on the Waterfront (2007)
The Stockton International Riverside Festival (varias ediciones)
London Greenwich & Docklands (2004, 2007)
Israel : BatYam International Festival of Street Theatre and Art (2016)
Suiza : Nyon, Paleo Festival (2008)
Taïwán : Taipeh (varias ediciones)
Venezuela : Festival internacional de teatro de Caracas (2002)

Biografia
Creaciones especiales, encargos...

imaginación

creatividad de la compañía

cuando la
y la
se ponen al servicio de una creación global.

Plasticiens Volants sabe crear un universo propio, imaginar personajes y darles la movilidad requerida por el
director artístico, trabajar para disfrutar del espacio, crear un espectáculo completo, realizar la creación del
último cuadro de un desfile...
Clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona con la compañía Els Comediants (1992)
Apertura de los Juegos Mediterráneos con Jérôme Savary (1993)
Inauguración del túnel bajo de la Mancha (1994)
Participación en el espectáculo Ópera Mundi Um Sonho Bom, en Rio de Janeiro con la Fura del Baus y Els Comediants (1994)
Participación al desfile de Saint-Denis Copa del mundo de Fútbol Francia (1998)
Espectáculo de apertura del campeonato del Mundo de Ciclismo en Maastricht Holanda (1998)
Espectáculo de apertura y clausura de los Juegos Paralimpicos en Sidney Australia (2000)
Creación del espectáculo MOON con el Aéroplume para el aniversario de la Fiesta de la Luna Taiwán (2002)

Expo 02 en Suisse (2002)
Desfile del centenario del Tour de France en París (2003)
Creación especial para el Carnaval de Niza (varias ediciones)
Participación en un gran desfile de calle en China en el marco del hermanamiento entre Toulouse y Chongqing y del Año de Francia en China (2005)
Creación para el 800 aniversario de la ciudad de Dresden (2006)
Desfile para la Apertura de Luxemburgo Capital Cultural Europea (2006)
50 años del estadio Camp Nou en Barcelona (2007)
Festa Tolosa ! Tolosa Capital cultural europea (2007)
Apertura de Expo 08 de Zaragoza con Groupe F (2008)
Clausura del Año de Francia en Brasil (2009)
Apertura del Festival internacional de cine de Roma (2009)
Apertura de Estambul Capitale cultural europea (2010)
Xè aniversario de Autostadt (VW) con l’Orgue à Feu en Wolfsburg (2010)
Bicentenario de la independencia de México en México (2010)
Espectáculo con Groupe F Venise, Vivaldi, Versailles (2011)
Participación en el espectáculo por el 125è aniversario de Kurfurstendamm en Berlin (2011)
Creación por Parada Macao Latin City (2011, 2015)
Creación por Parada Santiago du Chili (2011)

Espectáculo para la Final de la Copa de la Liga al estadio de Francia (2012)
Inauguración de una Factura Coca Cola Chili (2012)
Creación por Parada Lille 3000 (2012, 2015)

Clausura de los Juegos Olímpicos y Apertura de Juegos Paralímpicos de Sochi (2014)
Creación por Culturanova con Groupe F (2015)
Creación por Orquesta Nacional de Lille (2015)
Creación por Tomorrowland de Boom, Belgica (2016)

Participación a la apertura de los Juegos Olímpicos de Rio (2016)

Los Espectáculos
Da Vinci... Volare !
Este espectáculo es una evocación de la obra de Leonardo da Vinci a través de la obsesión de volar que anhelo
al maestro durante su vida. El aire como apoyo de vuelo y como inspiración para la creación será nuestro guía.
Igual que para Da Vinci, el sueño de vuelo fue el aguijón tan como su sed de entender y obrar en el mundo.

Creacion : 2016
Espectáculo en fijo
Duración : 30 minutas (tan de día como de noche puede ser actuado varias veces en el mismo día)
Capacidad de público : 1.500 personas

Foto : Autostadt Wolfsburg 2016

Los Espectáculos

Foto : Gi Cristovao, Imaginarius 2016 (Portugal)

Los Espectáculos
Da Vinci... Volare !
Príncipe de las pinturas que se desvanecen, rey de ciudades ideales en papel, Leonardo Da Vinci
a descubierto nuevos continentes explorando los cuerpos y la luz. ¡ Pero si hay un ámbito en el que
se arrojó cuerpo y alma, es el del cielo! Toda su vida soñó con volar encima de las ciudades y de
ser el primer hombre a elevarse hacia el cielo.

¡ Leonardo da Vinci tanto nos hizo soñar, que hemos decidido hacer le volar !
¡ Evocar Leonardo da Vinci, que pretensión!
De este hombre que abarco, abrazo, a la fuerza de su mano
y de su mirada tantos conocimientos, artes, técnicas
nos recordamos su inmensa curiosidad, su insaciable necesidad de entender.
Leonard se hace Dios para conocer al hombre y sus misterios.
«¡ Quisiera hacer milagros! « Hubiera dicho.
Esta espectáculo es una elevación, el vuelo de un hombre
en busca de la perfección en el arte de la imitación de la naturaleza.
Si compartimos con Leonardo da Vinci una fascinación para el vuelo, este anhelo de
abrazar el cielo también nos apasiona por haber conside- rado el aire como materia.
Desde lo alto de una roca Leonardo despega.
Se deja caer en el vacío tan como se lanza uno en la vida.
La mano que lo empujó es suya, lo mano ambigua del creador.
El dedo que se alza no viene del cielo, lo interroga. Entonces se evoca la creación, el
tumulto de la invención cuando las ganas de mecenas se confrontan a las necesidades
del artista. Es el momento de la investigación, esquemas, transparencia,
el color es línea en papel amarillento, la del codex,
el ambiente es tempestuoso.
¿ El hombre sólo sería una máquina?
De fracasos en revés el artista persiste y al final vuela libera
sus torpezas.
En este final pacífico Leonardo adelanta en sus colores.
Llega a unir el sueño del técnico que es volar al del artista soñando representar
el aire por el “sfumato”..

Los Espectáculos

Foto : Gi Cristovao, Imaginarius 2016 (Portugal)

Foto : Isabelle Anno, Années Joué 2016

Foto : Gi Cristovao, Imaginarius 2016 (Portugal)

Foto : Isabelle Anno, Années Joué 2016

Los Espectáculos
Little Nemo in Slumberland
Este espectáculo se inspira de fabulosa historieta de Winsor McCay.
En colaboración con la ciudad de Graulhet y la Région Midi-Pyrénées

Creacion : 2015
Espectáculo en fijo o itinerante
Duración : 1 hora
Capacidad de público : para varios millares de personas

Festival d’Aurillac 2015

Los Espectáculos

Festival d’Aurillac 2015

Foto : Paul Baila, Sibfest 2015 (Roumanie)

Foto : Jean-Luc Fauquier, Carnaval d’Aix-en-Provence 2015
Foto : Laly photography, Sibfest 2015 (Roumanie)

Los Espectáculos
Little Nemo in Slumberland
Winsor McCay a publicó « Little Nemo in Slumberland » en el New York Herald Tribuneentre 1905
y 1914. Cada domingo, su historieta cubrió la última página. Fue el comienzo de lo que se llamará
más tarde el Comic Strip. Es sin duda, uno de los clásicos sin igual en la historia relativamente
reciente dello cómic. Lejos de ser una historieta divertida para niños, Little Nemo transpuesta en
el universero del diseño con un humor sutil uno de los temas más destacados de los tiempos
modernos : la descubierta del inconsciente.

¡ Lo inimaginable, la desmesura, la emoción estará, en cada esquina!
En busca de la legendaria tierra de los sueños, Little Nemo atraviesa amenazantes
regiones desconocidas muchas veces desconcertante donde nada es lo que
aparece a primera vista : objetos familiares se ponen en grande gigantescos o
minúsculos, seres míticos gesteros le acechan, las casas se elevan a alturas
de vértigo antes de derrumbarse en el momento siguiente. ¿ A principios del
siglo XX todavía se puede confiar en el mundo tal como es? Además, la puesta
en espacio de las tiras, la maestría de la perspectiva, el recorte en secuencias
complejas han hecho de McCay un precursor del dibujo animado.
Desde más de veinte años, este viaje onírico daba vueltas en mi cabeza. ¡ Al
hilo del tiempo y de la experiencia,
maduró la idea y Plasticiens Volants
decide por fin de tomar por asalto
la fortaleza Little Nemo! Un siglo
después de la salida de la última tira «
Little Nemo in Slumberland » volverá
a la vida y recorrerá las ciudades.
(Marc Mirales)

Foto : Jean-Pierre Estournet
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tortillent, un effrayant iguanodon sur le dos duquel poussent des
champignons. Et quelques gures récurrentes comme Flip et sa
grosse bouille fumant le cigare qui voudrait bien se faire la
princesse sans nom, la lle du roi Morphée, que convoite chaque
nuit le petit Nemo.
Il fallait l’art accompli, la technicité hors pair des Plasticiens
Volants pour donner corps à ces personnages à travers une bande
dessinée en mouvement dont les cases allaient être les rues et les
places de la ville. Extraordinaire ce moment où tout commence,
la nuit tombée, par l’éveil au pays des songes de Little Nemo dont
le visage arcbouté au rebord de son lit aux pieds gigantesques se
gone et son lit monté sur pattes pareillement. Tout se déploie
magniquement au-dessus de nos têtes jusqu’à irter avec le
haut des immeubles. C’est parti. En chemin il rencontrera les
personnages de ses rêves jusqu’à la place Michel Crespin trois
kilomètres plus loin, où la princesse l’attend. On suit, la bouche
ouverte, les yeux émerveillés, on caresse les pattes du lit, on
retombe en enfance, accompagné par des musiques qui nous
viennent d’un temps que nous n’avons pas vécu.
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Un radeau qui nous méduse

Comme Pierre Berthelot (Générik Vapeur), Barthélémy Bompart,
le maître d’œuvre de Kumulus est l’une des 24/08/15
gures pionnières
10:36
24/08/15 10:36
du théâtre de rue. Des hommes, surtout des hommes même si
Générik vapeur a été cofondé par Cathy Avram, chanteuse de
rock, même si le Théâtre de l’Unité est né de la rencontre
explosive entre Jacques Livchine et Hervée de Lafond.
Je m'identifie

OK

Je m'abonne à partir de 1 seulement

Comme le dernier spectacle de Kumulus à être venu à Aurillac
Votre adresse e-mail
(« Les pendus » sur un texte de Nadège Prugnard), « Naufrage »
créé cette année se donne sur un parking et gratuitement comme
la majorité des spectacles du festival ofciel (12 contre 7
payants). La troupe est connue et appréciée. Bien avant l’heure il
24/08/15 10:36
faut se fauler pour trouver une place autour du décor dressé au
centre du parking : une scène carrée avec un mat central. On
comprend vite que c’est un radeau et on n’en doutera plus lorsque
la bête posée sur un pneu maléque commencera à tanguer tant
et plus.
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Montent sur le radeau trois hommes et trois femmes en habits
soignés d’une autre époque (avec pour modèle le « Casanova » de
Fellini), des corps gonés d’orgueil, de nourriture trop riches et
OK
Je m'identifie
Je m'abonne à partir de 1 seulement
de sufsance. Au pied de la passerelle un serviteur souffre-
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Los Espectáculos
Big Bang
A través de esta creación 2011 la Compañía deseó tratar un sujeto muy misterioso : Big bang.
Este nuevo espectáculo narra la historia del universo, del hombre hasta el Big bang.
Un poema visual alrededor de cuestiones muy humanas:
¿ Quiénes somos? ¿ De donde venimos? ¿ Dónde vamos?

Creacion : 2011
Espectaculo fijo
Duración : 1 hora
Capacidad de público : varios miles de personas según sitio

Foto : Sibfest 2015 (Roumanie)

Los Espectáculos

Foto : S. Klein, Fest’Arts 2011
Foto : Dragos Dumitru, Sibfest 2015

Foto : Dragos Dumitru, Sibfest 2015

Los Espectáculos
Big Bang
En colaboración con la ciudad de Graulhet, el Conseil Général du Tarn, la Région Midi-Pyrénées y la Spedidam.
Primera representación de Big bang en agosto de 2011 en el marco de la XX éd. de Fest’ Arts.
Guiado por un ojo solitario (y un reloj), el espectador va a atravesar escenas: el hombre, la vida, el infinitamente
grande, inmensamente pequeño, hasta el nada. Este ojo impotente, espectador entre los espectadores, asiste
a los acontecimientos. Llevado en el remolino del mundo hasta Big bang, en este instante cuando todo se
aniquila, el ojo renacerá en un chisporroteo de ojos...
“No se trata de reconstituir los 14 mil millones de años de evolución en el detalle de los conocimientos
científicos actuales, pero solamente de evocar esta evolución en su dimensión poética, de mostrar la belleza
de este viaje en el tiempo y en el espacio; y de entreabrir puertas hacia las cuestiones fantásticas que esto
pone a todo pensamiento.
Big Bang es un poema visual con una escritura dramática musical dónde cada uno puede dejar hilar su
imaginario. Non obstante Big bang merecía algunas palabras y sólo un poema podía explicar el inexplicable:

Del otro lado de la pared
La hipótesis de
Ya no es necesaria.
Detrás del espejo
Volvemos

En el instante de un tiempo sín importancia,
Cuando no existemos sín la mirada de los
otros.
Poema Big Bang, MB

La historia del universo nos hace tocar conceptos muy abstractos, y la forma, el grafismo de las personajes
seran menos realistas, esto lleva a mejorar nuestras técnicas.

Foto : Dragos Dumitru, Sibfest 2015
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creación 2011
Palabras de Marc Bureau, obtenidas al
final del estreno en Fest’Arts 2011

--------------------------------------------------------

En cada nueva creación, la apuesta es la misma para PLASTICIENS
VOLANTS: ¿Cómo hacer algo nuevo con los ingredientes de siempre?
«¿Qué historia contar con nuestras marionetas gigantes y hacerlo,
además, para un gran público? Entonces, ¿por qué no elegir la historia más larga posible? (¡Trece mil millones de años. Una bicoca!)
¿Apuesta imposible? Un antiguo slogan nos vuelve a la memoria
«Seamos realistas, pidamos lo imposible». ¡Lanzamos el desafío! La
Compañía decide entonces remontar el tiempo hacia lo incomprensible, a la búsqueda de nuevos orígenes .
¿Quienes somos?
El guión esta ya escrito por la ciencia; debemos nosotros partenece
colorearlo con nuestros inflables. Los científicos que encontramos
nos muestran sus dificultades para reducir sus saberes en imágenes; un interés común nace».
A lo largo del espectáculo, guiado por un ojo solitario (es un reloj), el
público atraviesa varios cuadros: el hombre, la vida, el infinitamente
grande, el infinitamente pequeño... hasta nada. BIG BANG es un
poema visual y sonoro en el cual cada uno puede apropriarse esta
historia de esta historia y dejar que se desarrolle en su imaginario.
Este tema enigmático y abstracto condujo a la Compañía a desarrollar técnicas, creando formas no figurativas y evolutivas, usando
proyecciónes de video y teatro de sombras.
«En esta sinfonía la escritura musical tiene una importancia primordial. De CETTE ANNéE Là (1990) con Monteverdi, pasando por DON
QUIChOTTE (1997) dónde introducíamos el texto, a la 8èME MErVEILLE (2004), dónde se imponía el «live», hasta PErLE (2004),
con sus tonos abisales... Nuestra escritura dramática es musical.
Sin embargo, BIG BANG merecía algunas palabras para darle un sentido,
aunque fuera impreciso, y sólo un poema podía explicar lo inexplicable.
Del otro lado de la pared
La hipótesis de
Ya no es necesaria.
Detrás del espejo

Volvemos

En el instante de un tiempo
sín importancia,
Cuando no existemos sín la mirada
de los otros.
Extracto del poema, MB

Durante una hora de espectáculo, este ojo impotente, espectador
de espectadores, asiste a los acontecimientos. Llevado en el torbellino de los mundos hasta el Big Bang, hasta el instante en el cual
se aniquila todo, renacerà en chisporroteo de ojos...».
Con este Big Bang, que nos fascina a todos y nos da vértigo,
PLASTICIENS VOLANTS ha logrado hacer de él un espectáculo
lleno de poesía e imagenes fuertes. ¡Apuesta realizada!
rM
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En colaboración con la ciudad de Graulhet , el Conseil Général du Tarn, la Région Midi-Pyrénées y la Spedidam.

BIG BANG : El 25 de mayo, sibiu (rumania) / El 7 de julio, Bar le Duc (Francia)
El 15 de septiembre, Turnhout (Bélgica) - INFos : www.plasticiensvolants.com

Los Espectáculos
Babilonia
Este espectáculo, versión itinerante de La Octava Maravilla, totalmente nueva, más ligera que la versión inicial en fijo,
cuenta las tribulaciones de un genio nacido en Babilonia. Vuelve a Babilonia, cruzando al paso las SIETE Maravillas
del mundo mediterráneo, y las descubre en ruinas. Pero la Babilonia espléndida se impone a él: ¿sueña con el
pasado o con el futuro? Cada uno tiene que escribir la continuación de la historia...

Creacion : 2006
Espectáculo itinerante
Duración : una hora
Capacidad de público : 5.000 personas

Foto : Jean-Pierre Estournet

Los Espectáculos

Foto : DR

Foto : PV

Foto : Jean-Pierre Estournet

Foto : DR

Foto : AG

Los Espectáculos
Babilonia
Babilonia es una versión itinerante de La Octava Maravilla Creada en 2004 en el marco de un proyecto
Interreg IIIB Sud-Ouest-Européen, sostenido por la UE, la UNESCO, el ministerio de la Cultura y de la
Comunicación, la región Midi-Pyrénées, el departamento del Tarn, el ADAMI, el SPEDIDAM, Foro 2004
tipos de Barcelona, y ACE / Academia Contemporânea do Espectáculo de Porto.
Babilonia, ciudad mítica, sola Maravilla entre las siete Maravillas del mundo antiguo que no ha dejado
rastros, si no en la memoria de los hombres … Nuestro héroe (a pesar de él), Changa, va a irse con un
Genio malicioso en un periplo extraordinario a través del Mediterráneo con la meta de encontrar por fin su
ciudad natal, fastuosa Babilonia. Sobre endeble balsa, va a deber enfrentarse con las cóleras de Zeus,
huir delante del Coloso de Rhodes, rozar con el Reino de los muertos, pero también encontrar la tierna
Artémis …
¿ Y Babilonia? ¿ Qué queda? ¿ Van a encontra la ciudad de sus sueños, sus jardines embriagadores?
Este espectáculo, deambulatorio, va a surcar la ciudad, de plaza a plaza, llevar al público para un viaje
extraordinario salpicado por emociones y por sorpresas.

Foto : Jean-Pierre Estournet
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Los Espectáculos
Rodeos de Expedición
¿ Estos exploradores diletantes, charlatanes fanforrones les van a engañar con añagazas ? ¿Quién sabe ?

Creacion : 2003
Espectáculo itinerante
Duración : 1 hora
Capacidad de público : 5 000 personas

Foto : Yves Estival

Los Espectáculos

Foto : Patdebaz

Fotos : Plasticiens Volants

Los Espectáculos
Rodeos de Expedición
Flexible y de dimensión modesta, este espectáculo se adapta sin dificultad a distintos contextos. Aporta una tecla
espectacular a sus manifestaciones gracias a los inflables volantes (creados para la EXPO 02 a Morat en Suiza).
El número de estos últimos puede variar en función del lugar y los presupuestos considerados.
Es después de un periplo largo y peligroso a través del mundo,
Después de haber usado nuestras suelas sobre los asfaltos de los antípodas,
Alcanzado los confines inexplorados donde se ignoraba el ruido de la máquina a café,
Es después de un viaje largo donde conocimos la adversidad,
qué nuestra expedición se ofrece un rodeo en vuestro casa.
Usted tendrá esta noche la posibilidad inaudita de admirar a nuestra casa de fieras.
Las ferias del planeta se pelearon por ella, de Londres a Tokio, de St Petersbourgh a Johannesburgo …
Señoras, Señores, ofrecemos a vosotros del jamás visto.
Nuestra tienda de animales reúne los seres más inverosímiles y más extraordinarios,
los más sorprendentes, más locos, más...

Prensa
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Los Espectáculos
Perla

Una perla de luz terrestre, ornamento deseado por los hombres, zozobra en los fundos acuáticos.
Se convierte en una presa fácil para la fauna marina antes de encontrar refugio en la calma de su concha.

Creacion : 2002
Espectáculo deambulatorio
Duración : variable (una hora más o menos)
Capacidad de público : 5 000 personas

Foto : BatYam International Festival of Street Theatre and Art (2016)

Los Espectáculos

Moscou (2015)

Fotos : Guy Voland, Fête de la St-Louis (2013)

Moscou (2015)

Los Espectáculos
Perla
En torno a una historia sencilla y para todos los públicos, este espectáculo propone un desfile seguido de
un final. Está concebido para adaptarse a las solicitudes, (previamente se realiza un curso-taller con actores
locales, donde se desarrollan los temas que deben mencionarse en el espectáculo, los movimientos, las
acciones, etc...). Espectáculo flexible, se escribe expresamente para cada proyecto concreto cada vez.

Extracto
¡Imagínese a un buzo, hundido en un acuario extraordinario a escala de su ciudad!
Una muy pequeña perla se escapa de su estuche
y va al descubrimiento del mundo submarino...
Allí, hay compañeros de juego, peces multicolores, hipocampos en fila para la marcha,
calamares farsantes, medusas hechiceras.
Pero va también a entrevistarse con la terrible morena que solo piensa en una única cosa:
¡tragarla! Otros habitantes de este mundo fantástico van entonces a mezclarse...
¿Qué va a pasar con nuestra aventurera?
¿Va a poder recuperar su concha protectora sin perder demasiado nácar?

Moscou (2015)
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1 de junio de 2007

Los Espectáculos
Pescador de Luna
Este espectáculo se inspira del vínculo que conecta al hombre a la Luna desde la noche de
los tiempos. Nuestro héroe cae enamorado del astro seductor y se lanza a su búsqueda. Debe
usar ingeniosidad para alcanzar su sueño encaramado a lo más alto… Sin contar que a estas
altitudes se cruzan extrañas constelaciones, curiosos peces escapados del zodiaco, una Venus
seductora...
Creacción : Julio de 2006 - DRESDEN
Espectaculo fijo
Duración : 45 minutos
Capacidad de publico : 15 000 personas

Foto : Yannick Perrin

Los Espectáculos

Fotos : Nikita Savitskiy y Thierry Nava

Los Espectáculos
Pescador de Luna
El espectáculo, concebido para una capacidad
importante, utiliza principalmente imágenes
espectaculares que van crescendo. Va dirigido a un
público general, niños y adultos. Se desarrolla siempre
por arriba de las cabezas de los espectadores, de tal
forma que es visible por todos y al mismo tiempo... Si
texto hay, se dice en el idioma del país.
Nuestro héroe, fascinado por la luna jugadora,
se enamora rápidamente de ella y se lanza a su
persecución.
Debe subirse, subir siempre más alto hasta su querida,
debe usar de toda la ingeniosidad de la que el hombre
es capaz de reunir para lograr su sueño. Y la luna lo
observa matarse.
Ademas que a estas altitudes se cruza constelaciones
extrañas, serpientes o dragones, un vénus tranquilizador
puede venir a vuestro encuentro, y pez curiosos
escapados del zodíaco.
Pero nada desvía a nuestro personaje de su fin, reunirlo
y estrecharla.
Foto : Yannick Perrin
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Dauphiné Libéré

Dimanche 22 juillet 2007

Creaciones espéciales

Clausura de los Juegos Olímpicos de Sochi (2014)

Creación por Orquesta Nacional de Lille (2015)

Creación por Tomorrowland, Boom, Belgica (2016)

Creación por Culturanova con Groupe F (2015)

Participación a la apertura de los
Juegos Olímpicos de Rio (2016)

Creación por Parada Lille 3000 (2015)

Creaciones espéciales

Espectáculo para la Final de la Copa de la Liga al estadio de Francia (2012)

Creación especial para el Carnaval de Niza (2015)

Creación de L’Etranger (con Os Gemeos)
CulturaNova en Paises Bajos (2008)

Espectáculos de los Juegos Paralimpicos en Sidney Australia (2000)

Creación especial para el
Carnaval de Niza (2016)
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Los antiguos espectáculos
Cette année-là
1989

Gigantomachie
1984

Kirkenes
1990

Nuit St Georges
1993

Don Quichotte 1997

Ezili
1994

Simurgh 2001
Ngalyod,
1999

Les Ogres
1999

El Libro de la Compañía
El hermoso libro « De nos rêves occupons le ciel » contar la
aventura de este equipo atípico que acamodar todas las competencias
necesarias para que las ideas más locas se hagan realidad !

libro en francés - Precio : 39€ - 138 paginas - Formato 30 x 30 cm - Ediciones Odyssée 2010
A la venta en: www.plasticiensvolants.com

Encargado de difusión : Philippe JUQUIN
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