le trinocle à bascule
Una alta silueta curvilínea gira y se contonea.
Sobresaltando por los transeúntes, es el perezoso que pasa.
Gentil gigante con visión panorámica,
el trinocle no tiene demasiado de sus tres ojos
para alimentar su curiosidad.
Pero el animal es travieso y le gusta extender el placer
del encuentro hasta la indiscreción.
Avergonzados por su desvergüenza, sus cuatro cornacs
intentarán lo imposible para desviar su atención.
Los desafortunados vendrán a esbozar ridículos pasitos
bailando al son de alguna canción probablemente étnica,
para incitarlo a seguir su camino.

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  2 800 € - La compañía no está sometida al IVA.
transporte  ida y vuelta desde Toulouse: 0,70 € del km.
montaje y camerinos  el día anterior al espectáculo, proporcionar un local de 15mx5m para el
montaje, así como un camerino seguro, espacioso para 4 personas, equipado con mesas, sillas, duchas
(si posible) y un perchero para los disfraces. Estará a proximidad inmediata del área de juego, con un
punto eléctrico de 220 V – 10/16 A para la carga de las baterías. Gracias por proporcionar agua
embotellada.

espectáculo y duraciones  “en bucle” (con salida y regreso a los camerinos)
50 à 70 min de espectáculo (dependiendo del sitio)
o hasta 1h30 en deambulación simple – solo en el contexto de un desfile carnavalesco (duración
basada en el tiempo de duración de la batería que alimenta los sopladores de los inflables y el equipo
electrónico de sonido)

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.

desmontaje  2H (a partir de 45min después del fin de la actuación, proveer iluminación del sitio)
alojamiento  para 4 personas, desayuno incluso.
 4 habitaciones + estacionamiento seguro para la furgoneta.
 2 noches: llegada el día anterior (según la 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: "trinocle". Las regalías deben ser pagadas por el organizador.
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