coquecigrues*
* Nombre aparecido en 1532 en la literatura del autor francés Rabelais.
Designa un animal imaginario.
Recibió el significado figurativo de tonterías.
Se relaciona con un uso burlesco.

4 bichos perdidos en sus calles
Los coquecigrues son cuatro criaturas imaginarias,
mezcla de gallo, cigüeña 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 desarmado,
corren, saltan, bailan y cantan una singular ópera.
Se mezclan con la gente, se lo permiten todo
y provocan a veces algún desasosiego.
¡Atención, desbordamientos!

concretamente
Cuatro personajes en "trajes-monturas" inflables, sobre zapatos a muelle,
con sistema amplificado y deformación de las voces de tipo cartoon.
Se mezclan con la multitud, se entrometen, se permiten todo y, a veces, cometen algunos errores.
Improvisan arriesgadas coreografías, hablan un idioma desconocido, ríen como sonajas y en cada
esquina interpretan curiosas cancioncillas disparatadas.
Espectáculo cuya base es la capacidad de personajes muy reactivos a cuelarse por todas partes,
por lo tanto, un gran potencial para molestias urbanas agradables.

condiciones
espectáculo  2 200 € - La compañía no está sometida al IVA.
transporte  ida y vuelta desde Toulouse: 0,70 € del km.
montaje y camerinos  el día antes de la actuación, proporcionar un camerino seguro,
espacioso y protegido, para 4 personas, equipado con mesas, sillas, duchas (si posible) y un perchero
para los disfraces. Estará cerca del lugar de la actuación, con un punto eléctrico 220 V – 10/16 A para la
carga de las baterías. Gracias por proporcionar agua embotellada.

duración  2 pasacalles de 40 minutos cada uno, “en bucle” (con salida y regreso a los
camerinos). Entre 2 intervenciones: descanso de 1 hora deseado para carga / cambio de las baterías y
recuperación física.

personal  dependiendo del evento: 1 o 2 personas que pertenecen a la organización, desde la
llegada del público, durante toda la duración del espectáculo, y hasta el final.

alojamiento  para 4 personas, desayuno incluso.
 4 habitaciones individuales + proporcionar un estacionamiento seguro para el vehículo.
 2 noches: llegada el día anterior (según distancia desde Toulouse y horario de la primera actuación).
Salida el día siguiente.

dietas  para 4 personas
 cena el día anterior, almuerzo y cena el día mismo (comidas calientes).
derechos de autor  el espectáculo es registrado en la S.A.C.D. (sociedad de autores y
compositores dramáticos) - título: " coquecigrues ". Las regalías deben ser pagadas por el organizador.
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