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Espectáculo itinerante o en fijo para varios millares de personas

Little Nemo in Slumberland
Según « Little Nemo in Slumberland » de Winsor McCay
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El proyecto

Winsor McCay a publicó « Little Nemo in Slumberland »

en el

New York Herald

Tribune entre 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.
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

Volants

Plasticiens

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.

¡ Lo inimaginable, la desmesura, la emoción estará, en cada esquina!

Marc Mirales
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El espectáculo « Little Nemo in Slumberland »

El espectáculo se présentera como una sucesión de sueños, sin vínculos
aparentes entre ellos. Las imágenes y la música Guiarán el público y
ritmarán el espectáculo. La estética será muy cercana de la desarrollada
en la historieta es decir muy “Art Deco”.

El espectáculo se articulara con tres figuras principales del universo de
Mac Cay:
Little Nemo, nuestro héroe, niño en en pijama que se duerme y
se deja llevar, noche tras noche hacia países y aventuras salidos de su
imaginario
La princesa sin nombre, hija del rey Morfeo, que Little Nemo sueno
después sueno trata de juntar en su palacio
Flip, figura gordita, puro en la boca, aguafiestas, amigo-enemigo
que trata por todos medios de tomar el sitio de Little Nemo anta la.

A este 3 protagonistasse agrega un accesorio esencial, lugar de
todos los sueños, la Cama donde Little Nemo se duerme cada noche
antes de navegar a Slumberland (Pais del sueño). Objeto polymórfico,
cada sueno dejando cuentas plumas, va a pasear en medio del publico.
Alrededor de estas principales figuras que aparecerán bajo distintas
formas (gigantes, actores, inflables...) intervendrán diversos actores
de los sueños de Little Nemo: el Pelicano, el Iguanodon silvestre, las
casas que se ponen a andar, la oruga humana, el zepelín fantástico, les
frambuesos gigantes...
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Las Formas : déambulatoria, fija o espectáculos cortos
La diversidad y riqueza de las imágenes creadas por McCay, nos permite proponer
varias formas de espectáculo adaptado a cada ciudad: parada, espectáculo fijo
o espectáculos cortos (formula inédita y complementaria de los dos anteriores).

es la forma de basa en la cual trabajamos
La parada consistirá en cinco cuadros, unidos por una parada evolutiva
- el primer cuadro, la Cama de Little Nemo será el punto de inicio de la parada
- el quinto cuadro, la Ciudad en marcha será el finalmente
- entre ces deux tableaux, 3 scènes Rêvées vont se dérouler en différents emplacements.
¡ Cada vez, inflables (marionetas volantes o decorados) van a surgir, elevándose y
sorprendiendo al publico! Algunas figuras van a desaparecer, otras van a tomar su sitio
en la parada. El final, la Ciudad en Marcha, muy espectacular para un amplio publico
donde por fin Nemo se juntara a la Princesa.

en un plaza accessible à un amplio publico

y permitiendo el vuelo de nuestros marionetas
Se sirve de los elementos de

adaptados a este nuevo espacios. Como

en todos nuestros espectáculos Plasticiens Volants, el publico estará en el medio de
actores e inflables se moverandose encima.

se pueden separar uno del otro
A partir de esta constatación, proponemos elegir dos de los sueños y construir alrededor de cada uno un espectáculo corto por 20-25 minutos con logística adaptada. Estos
2 espectáculos cortos se actuaran en la misma noche en dos lugares distintos en las
agüeras de la ciudad. Al día siguiente (o después) en otro espacio, el espectáculo se
actuara en su totalidad. Esto llegara a un publico mas amplio, mas variado.
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Collaboración con artistas y organizaciones locales

D

n todas las formas de lo que presentamos, será posible y lo desearemos arduamente integrar artistas (profesionales
o aficionados) grupos asociativos e otros deportivos, coro, banda etc...) El objetivo deseado es doble tener
una mayor interactividad con la población, y dar mas amplitud entonces mas legibilidad al espectáculo.

Dos formas de colaboración posibles:
Integración de actores o manipuladores a cierto Sueños, a través de un cursillo la víspera.
Un trabajo mas largo con grupos constituidos o no (banda coro, deportivos construcción de trajes o
elementos de decorado), planeando una mayor implicación en distintos sueños.
La especificad de cada grupo servirá en el show (ejemplo : una colaboración con una banda en una pieza
musical particular intervención en una coreografía..)
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El storyboard
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El storyboard

El storyboard

El storyboard

El storyboard

El storyboard

Fotos CARNAVAL DE NIZA 2014

El Hippoguanodon y las frambuesas - Foto : Pierre Gentier Angelli

Una Frambuesa y Flip frambuesa - Foto : Pierre Gentier Angelli
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Fotos en el estudio

Pelícano

Frambuesa
gigante

Modelado del Pelícano

Traje inflable casa
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Planchas de cómic Little Nemo in Slumberland
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Planchas de cómic Little Nemo in Slumberland
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Prensa
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Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay

McCay

manifeste très jeune
un don tout particulier

pour le dessin, sous sa forme
la plus virtuose, mais sa
chance historique est de
se trouver contemporain
de l’explosion de la presse
populaire américaine, et de
l’installation au coeur de
celle-ci d’un espace voué au
comique dessiné : les comics.
À cette société tourbillonnante
en train de devenir le centre
du monde, McCay va offrir une
série d’aventures totalement
folles, dont le héros porte
le nom «julesvernien» de
Petit Capitaine Nemo. La
double astuce de l’auteur
est de justifier cette folie
par le prétexte du rêve,
les aventures en question se déroulant au Pays du sommeil (Slumberland) - et de terminer
chaque planche par une vignette qui montre Little Nemo se réveillant brutalement.
C’est cependant sur le plan graphique, délirant et rehaussé par la couleur, que McCay s’impose
définitivement. Il ose s’affranchir du cadre rigide de la planche quadrillée en «gaufrier»
et n’hésite pas à jouer avec les codes, aussi bien du récit - le rêve autorise tout - que de
la représentation : la somptuosité des rêves de Nemo, l’introduction de deux ou trois
personnages hauts en couleur, font littéralement exploser la planche.
Pascal Ory (L’Express, 8/11/2012)
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