THE INCREDIBLE BOX
Este espectáculo es fruto de la evolución de dos contundentes líneas de trabajo que
acompañan nuestra trayectoria a lo largo de los años.
Una, la apuesta decidida por una imagen escenográfica con una personalidad muy
propia que ha estado presente en espectáculos como CARILLÓ o LES FOTOGRAFIERS.
Y otra nuestra particular visión del mundo del clown, que es transversal en todos
nuestros espectáculos, que se inicio a mitad de los 80 con A CONCRETAR y tienen su
última representación en el espectáculo DÈMODÈS

SINOPSIS
Más de 150 años después de su estreno, THE INCREDIBLE BOX continúa
representándose. Entonces fue un éxito. Hoy el director, bisnieto del fundador, y dos
excéntricos ayudantes intentan mantener la grandeza del Show...no tiene el resplandor
del inicio, pero mantienen algún vestuario, la escenografía y el espíritu.
Pero el tiempo pasa, las cantantes pierden la voz, los acróbatas los reflejos, los actores
la memoria....y el talento artístico no se hereda. Quizás al final de tanto intentar ser
magníficos lo conseguirán.

PUBLICO
Espectáculo de calle para todos públicos.

FICHA ARTÍSITCA
Creación: Cia. La Tal
Dirección: Cia. La Tal
/Jaume Navarro
Actores: Xavier Amatller
“Notxa”, Julián Gonzalez y
Jordi Magdaleno.
Música: Tales Music
Escenografía: Txema Rico
Vestuario: Begoña Simón
Blanco

FICHA TÉCNICA
Medidas de la escenografía (aprox): 4m alto x 1,70m ancho

Responsabilidad del contratante
No necesitamos escenario, pero si un área escénica de 8m x8m. Lo más plana posible.
No es necesaria iluminación si se representa de dia.
Luz general si se representa de noche.
Toma de Luz para el sonido........2.000W

Responsabilidad de la compañía
Equipo de Sonido.
Montaje ........................3 h
Desmontaje.................. 2 h
La Furgoneta de la compañía tienen que llegar hasta el espacio escénico.
Si el espectáculo se representa más de un día, es necesaria vigilancia en los momentos
en los que no se esté realizando la representación.

El espectáculo ha sido representado
en varios festivales, destacamos:
-

Kleines Fest en Hannover (Alemania) 2013

-

Fira Tàrrega (España) 2013

-

Sibiu International Theatre Festival
(Rumania) 2014

-

Ana Desetnica Festival: Maribor,
Nova Gorica y Ljubljana (Eslovenia) 2014

-

Festival Olala en Lienz (Austria) 2014

-

Au Bonheur des Mômes en
Grand-Bornand (Francia) 2014

-

Premio al Mejor Espectáculo de Calle - Freiburg Kulturborse 2015

-

Tour 2015: Heppenheim (Alemania), FETA (Polonia), Ostrava (Republica Checa),
Waves Fest (Dinamarca)

CONTACTO
Cia. La Tal
www.cialatal.com
latal@cialatal.com
Telf. +34 93 697 0808

