le vol du trinocle
Intoxicado por los vapores de cierto gas raro,
a veces el trinocle toma altura.
Se envalentona de balcón a ventana,
De buhardillada, hasta los tejados.
Olvidando que su curiosidad es su fallo,
incluso podría permitirse alguna indiscreción,
si no estuviera firmemente sujeto por sus cuatro
« cornacs ».
Bailando, cantando, estampando o abrazando, sus
acompañantes
utilizará todos los subterfugios para contener sus vuelos.
Conmovidos por sus gestos, el gigante aceptará
sobrevolar a los pequeños transeúntes.
¿Alguna vez te preguntaste quién está tirando de los hilos?

concretamente
Un títere volador inflado con helio
lleva en su carrera a sus cuatro manipuladores.
Es a la fuerza de los brazos que controlan más a menudo
su navegación aérea.
Música original, canciones y Akkas de todo tipo,
metamorfosis de voces y palabras sonorizadas,
rítmica de los desplazamientos,
hacen todo lo posible para canalizar los desbordamientos.

condiciones
espectáculo  3 000 € - La compañía no está sometida al IVA.
transporte  ida y vuelta desde Toulouse: 0,70 € / km.
montaje y camerinos  el día antes del espectáculo, proporcionar un espacio de montaje de
20mx10m y un camerino seguro, para 4 personas, en planta baja, cerca del lugar de la actuación,
equipado con mesas, sillas, duchas (si posible), un perchero para los disfraces, agua embotellada y con
un punto eléctrico 220 V – 10/16 A para la carga de las baterías.

espectáculo y duración  “en bucle” (con salida y regreso a los camerinos)
1H30 en deambulación simple – 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  10 metros - 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 4 personas, desayuno incluso.
 4 habitaciones + estacionamiento seguro para una furgoneta.
 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: " trinocle ". Las regalías deben ser pagadas por el organizador.
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Anchura: 3 metros
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