brimborions*
* En francés : pequeños objetos de poco valor

Un trio de veloces comediantes,
que van sobre patinetes eléctricos,
llevando en la espalda fantasiosas y fugaces burbujas,
dejan sus punteados en suspensión sobre una acera,
comas barrocas imprimidas sobre retinas incrédulas.
Tres farolillos maliciosos,
escondidos en la esquina de una calle,
destilan modulaciones agrias y notas engatusadoras,
tan pronto aparecen como desaparecen.
Sus musicas mestizas
se acompañan de una lengua desconocida,
pero curiosamente familiar para todos.
He aquí que se ponen a bailar a contra-tiempo,
con curiosos juegos de manos.
¡ Hop !
Extravagancia y velocidad, risas y canciones ...
¡ Vaya usted a comprender !

concretamente
Tres veloces personajes en trajes inflables,
con sistema amplificado y deformación de las voces de tipo cartoon,
recorren las calles montados en sus veloces patinetes eléctricos.
 espectáculo en 2 tiempos : 2 pasa-calles de 40 mn cada uno

condiciones
espectáculo  2000€ / la compañia no esta sometida al IVA.
transporte  ida y vuelta desde Toulouse : 0,65 € / km
alojamiento  3 personas
 3 habitaciones individuales + aparcamiento para una furgoneta
 2 noches : llegada el dia anterior (según distancia desde Toulouse y horario)
Salida el dia siguiente.
comida  3 personas
 cena el dia anterior, comida y cena el dia mismo.
preparación  necesitamos un camerino o un local cerca del lugar de la actuación, y al nivel de la calle,
por lo menos 2 horas antes de la hora del espactacúlo, con punto eléctrico 220 V – 10/16 A.
duracion  2 pasacalles de 40 mn, con salida y llegada al mismo lugar
(duración definada por las baterias de equipo sonido e inchable)
tiempo entre 2 actuaciones  minimo 1 hora para recuperación fisica y cambio de baterias.
personal  durante el recorrido, 1 o 2 personas de la organización (según tipo de evento).
derechos de autor  S.A.C.D. (sociedad autores compositores dramaticos) - titulo : "brimborions"
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