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ESPectÁcuLO en fIJO
Tan de día como de noche
puede ser actuado varias veces
en el mismo día
dURACIÓN
cerca de 30 minutos
CABIDA PÚbLIcO
cerca de 1.500 personas

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 !
Thierry Collin et Marc Bureau

¡ 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 considerado 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”..
ThIerrY COLLIn & Marc Bureau
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Variación en el ancestral sueño de volar
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.
Los caballos de líneas atormentadas de su “Batalla de Anghiari” se amoldan
a la tempestad y sus escasas pinturas se vuelven en tornadas tranquilas y
alegres que sobrevuela en su máquina.
A través del arte y aire, Da Vinci se vuele mago, descubridor de la sed del
conocimiento. La unión del sueño del técnico al del artista en una celebración
del despege en las ideas del Renacimiento.
Para pintar el aire, Da Vinci... Volare ! mezcla máquinas del estilo Da Vinci a
inflables inspirados de los cuadros de Leonardo.
Según versiones y duración de día igual que de noche.
Da Vinci... Volare ! puede presentarse como instalación, los elementos que
toman vida a ciertos momentos cada cuadro constituyendo
un espectáculo corto.

Desde lo alto de su roca, Leonardo sueña volar...

De su mano, el hombre se convertirá en un pájaro...

Busca, inventa, aprende a ganar barlovento.

Para entender la verdad,
Leonardo diseca al feo,
La tempestad esta en su mente

Preso en la tormenta de sus creaciones,
vuelve a arrojarse en su roca

Para Leonardo, la perfección está en el cielo y sus colores,
desplega sus alas

¡Vuela!

El hombre logra por fin los cielos y se pregunta,
¿Cómo pintar el aire?
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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 ?”
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.

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

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-producion avec le F.A.U.S.T. de Toulouse
1995 EZILI
1997 DON QUICHOTTE
1998 LES OGRES
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
2002 MOON



PÊCHEUR DE LUNE

2003 DETOURS D’EXPEDITION
2004 LA 8ème MERVEILLE
2006 BABILONIA



BABILONIA

2010 El LIBRO de la compania « De nos rêves occupons le ciel »
2011 BIG BANG
2015 LITTLE NEMO IN SLUMBERLAND según Winsor McCay
2016 Da Vinci... VOLARE !
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