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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
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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



Desde 2015, Cía Le PUANT lleva a los escenarios un trabajo de creación que
explora distintas disciplinas principales como el clown contemporáneo y el
teatro físico, y explorando otros terrenos como el teatro visual, la danza y la
acrobacia.

Le PUANT nace por encargo, pero también por la necesidad de aprendizaje en
solitario. Salir a la calle y probar todas aquellas inquietudes e ideas con un
público que te desconoce por completo. Es así como poco a poco se da cuenta
que tiene un espectáculo creado, que le pondrá el nombre de Tot sol... i núvol.
Más adelante recibirá el premio Mejor Actor en el IX Festival de Teatre Independent
de Barcelona y realizará más de cien actuaciones que lleva hoy día. 

La compañía nace en manos de Adrià Viñas, que ha trabajado en diferentes
proyectos artísticos muy distintos, como teatro físico con la Cia Moveo, teatro
multidisciplinar con Les Impuxibles, teatro gestual con Cia Voltäla, commedia
dell'arte con Cia La Palpebra o clown más clásico con Cia Nyip & Nyap, entre
otros.

Cia Le PUANT



CONTACTO

Maria Rueda Mas 
L'Embarral 
www.embarral.com
espectacles@embarral.com
+34 627 461 240 
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