coquecigrues*
* Nombre aparecido en 1532 en la literatura del autor francés Rabelais.
Designa un animal imaginario.

4 bichos perdidos en sus calles
Los coquecigrues son cuatro criaturas imaginarias,
mezcla de gallo, cigueña y grulla,
que hablan un idioma universal.
Extraviados en sus calles,
estos bichos risueños descabellados
son demasiado móviles para ser canalizados,
demasiado habladores para no meterse en todo,
demasiado soñadores para ser pertinaces.
Calamidades al encanto desarmante,
corren, saltan, bailan y cantan una singular ópera.
Se mezclan con la gente, se lo permiten todo
y provocan a veces algún desasosiego.

concretamente
Cuatro personajes en "trajes-monturas" inflables, sobre zapatos a muelle,
con sistema amplificado y deformación de las voces de tipo cartoon.
Espectáculo cuya base es la capacidad de personajes muy reactivos
que se cuelan por todas partes.
 Espectáculo en 2 tiempos : 2 pasa-calles de 40 mn cada uno

condiciones
espectáculo  2200€ / la compañia no esta sometida al IVA.
transporte  ida y vuelta desde Toulouse : 0,65 € / km
alojamiento  4 personas
 4 habitaciones individuales + aparcamiento para una furgoneta
 2 noches : llegada el dia anterior (según distancia desde Toulouse y horario)
Salida el dia siguiente.

comida  4 personas
 cena el dia anterior, comida y cena el dia mismo
preparación  necesitamos un camerino o un local cerca del lugar de la actuación,
por lo menos 2 horas antes de la hora del espactacúlo, con punto eléctrico 220 V – 10/16 A

duracion  2 passa-calles 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).
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