
brimborions*      
* En francés: pequeños objetos de poco valor 

 
 

Un trio de veloces comediantes, dejan sus punteados  
en suspensión sobre una acera, comas barrocas  
imprimidas sobre retinas incrédulas. 
 
Tres farolillos maliciosos,  
escondidos en la esquina de una calle,  
destilan modulaciones agrias  
y notas engatusadoras. 
 
Mirlababi surlababo 
Mirliton ribon ribette 
Surlababi mirlababo 
Mirliton ribon ribo (*). 
 
Sus músicas mestizas  
se acompañan de una lengua desconocida,  
pero curiosamente familiar para todos. 
 
He aquí que se ponen a bailar a contra-tiempo,  
¡ Hop ! 
Extravagancia y velocidad,  
Bromas y galimatías. 
¡ Vaya usted a comprender ! 
 
(*) Victor Hugo 

 
 

concretamente 
 

Tres veloces personajes en trajes inflables neobarrocos, recorren las calles montados en sus estupendos 
patinetes eléctricos, con un lujoso parafernalia electrónico (amplificadores, micrófonos, vocoders, 
secuenciadores-expansores, samplers) para la amplificación del sonido y la deformación de las voces y de las 
músicas originales y heterogéneas. Un sorprendente repertorio de canciones inéditas y un auténtico lenguaje 
inventado, perceptible por todos y en todas partes. Un trío bailado, juegos de manos y gesticulaciones a cada 
canción. 
 

 
 
 
  
 



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 del espectáculo, proporcionar un local seguro, espacioso y 

protegido (para 3 personas + 3 patinetes eléctricos + 3 estructuras inflables), en planta baja (o con rampa de 
acceso para minusválidos), imperativamente sin escaleras, equipado con mesas, sillas, con 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. El lugar de montaje debe 
estar libre de obstáculos, permitiendo la preparación de los patinetes eléctricos para el espectáculo. 
 

espectáculo y duraciones  “en bucle” (con salida y regreso a los camerinos) 

2 espectáculos itinerantes de 40 min cada uno. Entre 2 intervenciones: descanso de 1 hora deseado 
para carga / cambio de las baterías y recuperación física entre dos salidas. 
o hasta 1H 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). 
si ruta técnica : contáctenos. 
 

personal velando por la seguridad de la representación  dependiendo del evento: 1 o 2 

personas que pertenecen a la organización, que pueden acompañar el espectáculo, de principio a fin. 
 

desmontaje 2 horas (a partir de 45min después del fin de la actuación, proveer iluminación del sitio). 

 

alojamiento  para 3 personas, desayuno incluso. 

 3 habitaciones + proporcionar un estacionamiento seguro para la furgoneta. 
 2 noches: llegada el día anterior (según distancia desde Toulouse y horario de la primera actuación). 
Salida el día siguiente. 
 

dietas  para 3 personas, comidas calientes. 

 cena el día anterior (según el día de llegada), comida y cena el día mismo. 
 

derechos de autor  el espectáculo es registrado en la S.A.C.D. (sociedad de autores y compositores 

dramáticos) - título: " brimborions ". Las regalías deben ser pagadas por el organizador. 
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