le trinocle à bascule
Una silueta con toda redondez que se contonea
y ondula por encima de las cabezas.
Es el indolente que pasa.
Un ojo indiscreto observa lo que esconde
la cortina del segundo piso,
otro encara benévolo a los transeúntes minúsculos,
mientras que el tercero ensancha
el horizonte del tranquilo caminante.
Este gigante necesita tres ojos para orientarse
con el sistema hábil de poleas complicadas
que fija nuestras ciudades.
Le hacen falta también tres cornacs.
Unos infortunados a menudo obligados
a esbozar los pasos de un baile ridículo,
o de entonar enérgicos « akkas »
para sacudir su indolencia
e incitarlo a seguir su camino.
Tres cornacs que le pasan todos sus caprichos.

concretamente
Un cuarteto de titiriteros lidera, empuja y dispara
un personaje hinchable gigante,
instalado en un carro rodante equipado con un sistema de báscula.
Cuatro actores, con sonido individual y distorsión de voces.
Cantan o hablan en un lenguaje inventado,
mezclan en directo sus propias músicas.
Practican tanto la carrera de fondo como la cuadrilla de calle.

condiciones
espectáculo  2600€ / La compañía no esta sometida al IVA.
transporte  ida y vuelta desde Toulouse : 0,65 € / km
preparación  necesitamos un camerino o un local cerca del lugar de la actuación,
por lo menos 2 horas antes de la hora del espectáculo,
con punto eléctrico 220 V – 10/16 A

duración  2 pasacalles de 40 mn, con salida y llegada al mismo lugar
(duración definida por las baterías de equipo sonido e hinchable)

tiempo entre 2 actuaciones 
Mínimo 1 hora para recuperación física y cambio de baterías.

personal durante el recorrido, 1 o 2 personas de la organización.
alojamiento  4 personas
 4 habitaciones individuales + aparcamiento para la furgoneta
 2 noches : llegada el día anterior (según distancia desde Toulouse y horario)
Salida el día siguiente.

comida  4 personas
 cena el día anterior, comida y cena el día mismo
derechos de autor  S.A.C.D. (sociedad de autores y compositores dramáticos) "le trinocle à
bascule"
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