coruscants*
* del latín clásico coruscare:
brillar, chispear; hacer relámpagos

Cansados de esperar vuestra visita en los museos
y otras grandes exposiciones internacionales,
los coruscantes vienen a vuestro encuentro.
Viajeros con largos cuellos enmangados de un cuernito,
les gustan compartir durante sus paseos,
vivarachos y despreocupados,
algunos cantes y bailes recogidos por sus cornacs
en sus viajes precedentes.
Aficionados de bellos artes como de fanfarrias,
pueden también arrojarse en vuestras calles,
desde la avenida del sinsentido hasta la calle de los
pequeños placeres.

concretamente
Un deslumbrante trio de comediantes sonorizados lleva esculturas-marionetas inflables.
Observadores periscopios, son capaces de encontrar esa belleza que no podemos ver,
tanto en una alineación de faroles que detrás de un chiringuito de patatas fritas.
A veces también, encuadran estos pequeños momentos de felicidad que puntúan nuestras fiestas.
Los encuentros que jalonan su camino son tantas ocasiones para ellos de irse a la deriva.
Músicas originales y heteróclitas acompañan en directo su exhibición.
Cantos supuestamente tribales, coreografías presuntamente contemporáneas, proezas aproximativas y
participativas ritman esa increíble actuación.

condiciones
espectáculo  2 000 € - 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 local seguro, espacioso y
protegido, en planta baja, cerca del lugar de la actuación, equipado con mesas, sillas, duchas (si
posible), un perchero para los disfraces, y con punto eléctrico 220 V – 10/16 A para la carga de las
baterías. Gracias por proporcionar agua embotellada.
duración  2 pasacalles de 40 min cada uno, “en bucle” (con salida y regreso a los camerinos).
Entre 2 actuaciones: descanso de 1 hora deseado para carga / cambio de baterías y recuperación física
entre dos salidas.
área de juego  deambulación de 1 500 m máximo, en grandes calles, avenidas o plazas.
altura mínima  contactarnos.
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 3 personas, desayuno incluso
 3 habitaciones individuales + un estacionamiento seguro para una furgoneta.
 2 noches: llegada el día anterior (según la distancia desde Toulouse y el horario de la primera
actuación). Salida el día siguiente.
dietas  para 3 personas
 cena el día anterior, comida 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: " coruscants ". Las regalías deben ser pagadas por el organizador.
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