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És un espectáculo festivo para todos los públicos.
 

En un momento donde los recortes son un hábito para los de arriba, donde la
corrupción y la represión forman parte de la rutina, donde la soledad persiste
cada vez más en el individuo de nuestra sociedad, y donde las tensiones entre
individuos están a flor de piel... el cambio es necesario. Y reír para que esto sea
posible, también.
 
TOT SOL... I NÚVOL mezcla la ficción y la realidad. O mejor dicho, transforma
la realidad en ficción. Un payaso inocente, pero consciente de la situación
actual, llega para hacer pasar un rato agradable.
 
TOT SOL... I NÚVOL es un espectáculo cercano y muy humano, donde todos
se sentirán identificados. Su nombre lo indica todo: TOT SOL en busca de
diversión y entretenimiento; TOT SOL en busca de un lugar, de amor y de
felicidad; En definitiva, TOT SOL en busca de... compañía. I NÚVOL por todos
aquellos sueños y deseos, por todas aquellas ilusiones, por todos aquellos
objectivos... I NÚVOL por lo que nos gustaría decir y no nos atrevemos, o por lo
que queremos expresar y no nos dejan...

Tot sol... i núvol



Un payaso, una silla y una maleta: tres compañeros de viaje. Cuando
están solos se paran, se sientan y miran. Ahora hace sol, ahora hay
nubes y ahora sol... y nubes ("Sol... i núvol"). Un payaso inocente, pero
consciente, que tiene cualquier recurso para combatir el
aborrecimiento; Una silla para sentarse, para jugar, para bailar, y para
mil historias más; Y una maleta que no sabemos qué hay dentro.
TOT SOL... I NÚVOL transforma la realidad en ficción. TOT SOL  (solo)
en busca de... compañía; I NÚVOL  (y nubes) por lo que nos gustaría
decir y no nos atrevemos. TOT SOL... I NÚVOL, un espectáculo
cercano y muy humano, donde todas y todos se sentirán identificados.
 
 

TEASER versión calle

Sinopsi

TEASER versión sala

https://vimeo.com/244335297
https://vimeo.com/301893801


CREACIÓN Y DIRECCIÓN: Cia Le Puant
CLOWN: Adrià Viñas
TÉCNICO DE SONIDO: Neilor Moreno
 
ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO: Adrià Viñas, Ada González y Marc Salicrú
DISEÑO DE SONIDO: Damià Duran y Mario Andrés
DISEÑO Y TÉCNICO DE ILUMINACIÓN: Mario Andrés
ASESORAMIENTO DE MOVIMIENTO: Xavier Palomino
ASESORAMIENTO DE MAGIA: Jordi Pota (Mag Pota)
IMAGEN CORPORATIVA: Miquel Samaniego
 
PRODUCCIÓN: CoAnda M.
DISTRIBUCIÓN: Jordina Blanc - Circulant, Circ en Moviment
 
AGRADECIMIENTOS: Gloria Díez, Isaac Planas, Anna Ma Puntí, Josep Ma Viñas,
Circulant Circ en Moviment, Isaac Domínguez (Fes+Chapeau), Anna Pérez Moya,
Anna Palau, Sergi Ezquerra, Cia Ortiga, Cia Nyip i Nyap, Cia Sabanni, Blanca
Pascual, Festival Internacional Fes+Chapeau i Ateneu Candela de Terrassa.

Ficha artística



Espacio escénico:
- 4 x 4 mínimo
- Escenario. (Con escalera lateral)
(En caso de no escenario, delimitar
bien la zona)
 
Sonido:
- Equipo de sonido, entrada minijack
- 2 P.A.
 
Iluminación:
- Luz básica (Calle y Noche)
- Luz específica (Sala)
 
Otros:
- Vestuario o sitio para cambiarse
- Con ESPEJO
- 2 Botellas de agua

Qué aporta la Cía:
- Técnico de sonido + PC
- Opción a llevar equipo de sonido
propio con su cableado
 
DATOS ESPECTÁCULO
 
Duración:
Calle 40 min / Sala 50 min
 
Género: 
Clown contemporáneo / Teatro gestual
 
Público: 
Todos los públicos
 
Idioma: 
Sin habla

Ficha técnica



Es una compañía de clown contemporáneo y teatro gestual que nace en 2014 a
cargo de Adrià Viñas (www.adriavipu.com).
Adrià Viñas cursa sus estudios de Arte Dramático (especialidad en teatro
físico) en el Institut del Teatre de Barcelona, donde se forma con profesores
como Stéphane Lévy, Andrés Corchero, Moreno Bernardi, Renée Baker, Jordi
Basora y Pere Jané, entre otros. Participa en distintos cursos intensivos como
clown con Pep Massanet y Christian Atanasiu, danza aérea con la Companyia
Deambulants, Body Weather con Andrés Corchero, acrobacia en la Escuela de
Circo Rogelio (Barcelona) con Mark Glover y Phillip Obal, entre otros.
 
Ha participado en distintos proyectos teatrales como "Tu vas tomber!" de Cia
Moveo, "Vremya Musei" de Cia Voltäla, "La Peixera" de Cia Los Jimenes, "Alarma
Nuclear! Un drama familiar" de Cia La Palpebra, y varios espectáculos de la Cia
Nyip i Nyap.
 
Actualmente forma parte del espectáculo "Suite Toc Núm 6" de Les Impuxibles,
de Cia Moveo con la pieza de teatro físico "Conseqüències" y en proceso de
creación de "Echoes", y de Cia Nyip i Nyap con "Clowntes i Llegendes".

Cia Le PUANT

http://www.adriavipu.com/


CONTACTO
 
Jordina Blanch
Circulant, Circ en Moviment
www.circulant.cat
jordina@circulant.cat
+34 616 504 410
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