TUBS...?
Con TUBS...? la Cia LA TAL evoluciona de forma natural en la reelaboración
de los conceptos visuales del teatro de humor, experimentando con nuevos
inventos tal como es habitual en la trayectoria profesional de esta compañía
catalana.
Este espectáculo es el resultado de un diálogo, a veces fructífero, a veces de
sordos, entre los hombres y las máquinas.
En esta ocasión los entrañables MADALENO y MELINDRO explotan su lado más
inocente y tierno y nos presentan EL EXPERIMENTO, aunque, hasta que lo
puedan poner en práctica se las tendrán que ver con mecanismos
desconocidos que adquieren vida propia y nada más la inocencia de estos dos
bienintencionados personajes pueden conseguir resultados satisfactorios.
En sus manos, un termómetro puede convertirse en un repartidor de golpes o
en un barco pirata; una tempestad en alta mar puede provocar una ola entre
el público y el eterno sueño del hombre de conseguir volar como los pájaros
se puede solucionar con una gran explosión de dinamita después de que un
globo humano nos hable des de un escenario.
Un extraño ser mitad gusano mitad hombre nos mira, nos habla, camina,
come micrófonos, baila y se emociona hasta que desaparece de nuestros ojos
porque, ahora sí, EL EXPERIMENTO parece que ya está a punto, ahora haremos
una foto, para la posteridad, (bueno, eso si la cámara lo permite) y ya
podemos empezar pero, como siempre la cámara falla y nos encontramos
delante del insólito espectáculo de una “paella castellera”.
Después de muchos intentos Madaleno y Melindro ponen en práctica, por fin,
su original EXPERIMENTO.
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Medidas de escenario
Fondo.............................8m.
Anchura.........................8m.
Altura............................4m.
Escalera de acceso a platea.
Equipo de luces...................12.000 W
Equipo de sonido...................1.000 W
Toma de corriente con una potencia de 14.000 W
Tiempo de montaje............2h.
Tiempo de desmontaje......2h.

