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Algunos sitios donde estuvimos

Humor
y trabajo
artesanal

Corral de Comedias Alcalá de Henares
( Clásicos en Alcalá 2019 )
Jornadas Siglo de Oro Almería 2019
Teatro Modelo ( Zarautz )
Festival Títeres de Úbeda

"Bouleverser" es el cuarto montaje de nuestra
compañía. Esta vez estamos rodeados de nuevos
compañeros artistas que se unen a nosotros creando
sinergias, conjugando distintos lenguajes para
generar otro en común.
Es el caso de Río Ciclo, que pone su primer trabajo
discográfico a nuestro servicio, desde donde
partiremos para nuestra creación. O nuestra directora
Itziar que despierta sensibilidad y poesía en cada
movimiento que propone.
Somos una compañía joven, con apenas cuatro años
de vida, pero estamos muy contentos de los objetivos
conseguidos en estos años. Seguimos apostando por
el humor, el trabajo artesanal y fieles a todo el
espectro de posibilidades que nos da nuestro código
expresivo: el teatro gestual, el clown, mimo, títeres y
objetos. TanTonTería Teatro nace para hacer de este
mundo un lugar un poquito mejor.
TanTonTería Teatro

37 y 38 Festival de Teatro de Málaga
Teatro del Bosque ( Móstoles ) .
Mostra Escénia 2020 compañías emergentes ( Valencia )
Festival SETIC ( León )
Festival Títeres La Herradura ( Granada )
Feria Ibérica de Teatro Fundâo ( Portugal )
La Térmica ( Málaga )
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¿Si
seguimos
la
dirección
del
viento?
Sinopsis
Bouleverser, del francés trastornar, alterar, cambiar. También
dentro de esta historia, Bouleverser es una comarca
abandonada y desabastecida donde un desorientado aviador
se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. Una
historia simbólica, reivindicativa y divertida, en la que se
guarda un mensaje, los cambios forman parte de la vida, son
esquemas rotos que nos abren nuevos caminos. En ocasiones
nos enfrentamos con resistencia a esos cambios, pero ¿y si
seguimos la dirección del viento?

Comedia gestual /Títeres objetos
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Bouleverser
"Bouleverser" viene del francés y significa: trastornar, alterar, cambiar. Este es el tema
sobre el que gira nuestra historia; los cambios que nos vienen en nuestro paso por la
vida y que nos hace transformarnos en mejores o peores personas. Además abordaremos
el tema del desabastecimiento en la España vaciada, reflejando problemas como:
despoblación, falta de personal cualificado, la desconexión, o el desabastecimiento de
bienes y servicios.
En un mundo frenético, cambiante, inconformista, injusto, mediático... cualquier cambio
que modifique nuestra seguridad, comodidad o estatus hace que desarrollemos una
actitud de resistencia a estos cambios.
No nos acostumbramos a despegarnos, a irnos; tememos al cambio por miedo a que nos
pueda ir peor. "Más vale pájaro en mano..." o "más vale malo conocido...", se convierte en
un dogma que impide que evolucionemos en lo personal.
El inmovilismo que pretendemos nos pone en contradicción con esta era de cambios
constantes y con los problemas que en algún momento de nuestras vidas nos
enfrentaremos.
El mundo que habitamos funciona así: queremos mantener nuestro trabajo, pero la tasa
de desempleo rompe récords históricos, nuestras relaciones no son definitivas, acudimos
a la persona más inmediata, no a nuestros mejores amigos...
Echar abajo el horizonte de expectativas, eso es "Bouleverser".
60 minutos para reír, soñar y reflexionar que la vida nos arrastra, y que la felicidad
también es una opción.
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Ficha
artística

Dirección:
Itziar Fernández y Javier Sancho
Ayudante de dirección:
Miguel Navarro
Intérprete:
Javier Sancho
Diseño de luces / técnico compañía:
Roberto Romance
Ilustraciones:
Elena Díaz- Roncero
Música:
Mar Grimalt y Carlos Otero (Río Ciclo)
Producción:
Ester Abad y Javier Sancho
Distribución:
Cristina Gandarias (Entre- Bambalinas.
Gestión Cultural)
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Necesidades:
(Adaptable a los recursos del teatro)

Ficha técnica
ILUMINACIÓN

AUDIO
Mínimo

Ideal
Proyector.
Mesa iluminación LT Hydra.

Proyector.
Mesa programable 24 canales.

PC 1K.

PC 1K.

(13)

(12)

Recortes (9) 2 portagobos

Recortes (3) 2 portagobos

Par Led (10)

Par 64

Varas

(4)

Varas

(3)

Calles

(3)

Calles

(2)

(12) -Portafiltros

CAJA ESCÉNICA
Ideal

Mínimo

Ideal
Mesa 4 canales, 1 salida aux.

Mesa 2 canales, 1 salida aux.

PA (Sistema con etapa de

PA (Autoamplificado

potencia 2000W).

1200w).

Reproductor: portátil

Reproductor: portátil

aportado por la compañía.

aportado por la compañía.

Conexión minijack

Conexión minijack

TIEMPO DE MONTAJE / DESMONTAJE
Mínimo

10 m. x 7 m.

5 m. x 5m.

Cámara negra

Cámara negra

Montaje: 4/ 6 HORAS
Desmontaje: 1 hora

CARGA Y DESCARGA
1 Vehículo
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Ver trailer

Contacto

Distribución

Website:
https://tantonteriateatro.com/

Cristina Gandarias

Facebook:
https://www.facebook.com/tantonteria

cristina@entre-bambalinas.com
www.entre-bambalinas.com

Instagram:
@tantonteriateatro

633 305 576

Twitter:
@tantonteria
Email:
info@tantonteriateatro.com
Móvil:

639 389 586

Móvil:

