
 

 

 

 

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 
DÉMODÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SINOPSI 

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. 

    
 
 
 

Enlace de youtube 

https://youtu.be/SjFpGF7aWmQ 

 

DURACIÓ45 minuts 

 



 

 

 

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

CreacióN: Cia. La Tal                                                                          

DireccióN: Cia. La Tal /Jaume 

Navarro                                                    

ActorEs: 

Julián Gonzalez  

Jordi Magdaleno 

Inda Pereda 

 

Música: Tales Music                                                                 

Escenografía: Txema Rico                                                                

Vestuario: Begoña Simón Blanco 

Producción: Cia La Tal 

 

 

 

 

 

 

          FICHA TÉCNICA 

Medidas de la escenografía: 4,50m alto x 1,70m ancho 

No necesitamos escenario, pero si un area escénica de 8 m x 8 m. 

Si els espectáculo se programa por la noche es necesaria un iluminación 

general. 

Toma de corriente para el sonido.............................2.000W 

- Si el spectáculo se representa más de un día, es necesario seguridad en 

los momentos en los que no hay representación. 



 

 

- La Furgoneta de la compañía debe poder llegar hasta el área escénica 

- Dos personas de carga y descarga 

Responsabilidad de la compañía: 

Equipo de sonido. 

Montaje…......................... 3 h. 

Desmontaje..................... 2 h. 

 

 

 

  El espectáculos se ha represntado entre otros en los siguientes 

festivales: 

- Kleines Fest en Hannover (Alemania)  

- Firatarrega 

- Sibiu International Theatre Festival (Rumania) 

- Ana Desetnica Festival: (Slovenia) 2014 

- Au Bonheur des Mômes in Grand-Bornand (France)  

- FETA (Polonia)  

- Ostrava (Republica Txeca) 2015 



 

 

- Waves FEst (Dinamarca)  

- FIET (Mallorca)  

- Daigogei Shizuoka (Japón)  

- Goteborg (Suecia)  

- Waspick (Holanda) 

- Street Artenction. (Luxemburgo) 

PREMIOS Y NOMINACIONES 

2018 -Premio a mejor espectáculo de calle en el Festival MUECA. 

2015 - PREMIO al mejor espectáculo de calle en la Feria Kulturboerse de 

Freiburgh.  

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

              
 
 

 

www.cialatal.com 
 

http://www.cialatal.com/

