TOMBS CREATIUS
CREAMOS ARTESANALMENTE
JUEGOS Y EXPERIENCIAS DE
CALLE PARA HACER LATIR
LOS CORAZONES
Tombs Creatius es una compañía de artes
de calle que propone juegos y experiencias
para mantener despierta la criatura que
llevamos dentro. Creemos en el arte como
una chispa para despertar inquietudes,
para sacudir las mentes y para hacer latir
los corazones. Por eso, llevamos a las
plazas propuestas para todos los públicos
que generen experiencias colectivas, que
nos hacen compartir, sentir, buscar, mirar,
observar... jugar.

Somos manos
artesanas, almas
curiosas,
corazones
inquietos, mentes
imaginativas
Nuestras propuestas son juegos y también
experiencias que ponen a prueba el ingenio
y la capacidad para divertirnos, para sentir
emociones, para generar recuerdos y para
compartir la calle con alegría y espíritu
transformador.

Desde que nació la compañía en
1998, la mente y el corazón de
Tombs Creatius no dejan de crear.
Siempre encontramos nuevos
mundos por explorar. No nos
cansaremos nunca de dejar que
nuestra imaginación juegue
libremente en las plazas inventando
nuevas formas de divertirnos, de
sentir, de dejar una huella emocional
en nuestra memoria. Somos criaturas
y lo tenemos siempre presente.

El arte combinado con
la artesanía abre la
puerta a todo
un mundo
imaginario
que además
de jugar,
hace
soñar

SINOPSIS
REIVINDICAMOS EL JUEGO
EN EL ESPACIO PÚBLICO
PARA CREAR EXPERIENCIAS
COLECTIVAS QUE NOS
CONVIERTAN EN NIÑOS Y
NIÑAS
La imaginación dando vueltas
da paso a nuevos juegos y
nuevos lenguajes. Y cuando
abre la puerta a universos
oníricos y al talento artístico
del ilustrador Carles Porta,
nace una colección que va más
allá de los juegos de madera:
los objetos son esculturas que
expresan, el arte, combinado
con la artesanía abre la puerta
a todo un mundo imaginario
que además de jugar, nos hace
soñar.

PROCESO CREATIVO
LA EXPERIENCIA EN COSTA
RICA ABRIÓ EL CAMINO DE
CONVERTIR LOS JUEGOS EN
ESCULTURAS
El encargo por parte del Festival Internacional de las Artes
(FIA) de Costa Rica de una colección de juegos fue como
abrir una caja llena de posibilidades. Habíamos creado ya
Arriero de juegos, y cruzar el Atlántico para inventarnos
nuevas estructuras de madera para jugar que decoraron
los mejores ilustradores de ese país nos hizo descubrir que
nuestros inventos podían tener una dimensión plástica que
hasta entonces no habíamos desarrollado. Los simples
juegos gigantes se habían convertido en verdaderas
esculturas para jugar.
Era el año 2008. Y de vuelta de Costa Rica, el viaje en
avión dejó de ser un problema estresante para convertirse
en una oportunidad creativa. Las horas de vuelo y la
necesidad de encontrar pensamientos positivos hicieron
hervir la idea: y si buscamos a un artista plástico para que
convierta una nueva colección de juegos en objetos de
arte? Y la respuesta fue Carles Porta.
Ilustrador y animador leridano, Carles Porta, que ya
conocíamos bien del mundo artístico cercano, aceptó el
reto rápidamente y puso una única condición: “No me
cortes. No me digas lo que tengo que hacer”. I así, sin
límites, con imaginación desbordante, colores libres y una
gran motivación creativa alimentada por la posibilidad de
trabajar con materiales reales y no virtuales, el artista dio
vida a todo un universo onírico único.

La estética
dio vida a
juegos
insólitos

A la vez, los juegos también dieron un
paso adelante. Nuevas ideas de
participación, nuevas formas de colocar
los elementos para mejorar la jugabilidad.
La voluntad de continuar recorriendo el
camino de las instalaciones y del juego
como nuevos lenguajes narrativos y
escénicos. La convicción de que el espacio
público, la calle, es el mejor escenario
para generar experiencias colectivas que
emocionen. Todo esto se concretó en 23
estructuras y 27 juegos artesanales. Las
criaturas creadas por el ilustrador dieron
vida a la madera, convirtieron las
creaciones lúdicas de calle de Toni Tomàs
en un grupo de Monstruos con ganas de
salir a la calle para jugar con gente de
todas les edades.
Colores de Monstruo había nacido.

WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS

FICHA ARTÍSTICA
IDEA Y AUTORÍA:
Toni Tomàs

PRODUCCIÓN:

Tombs Creatius

DIRECTOR TÉCNICO:
Toni Tomàs

ACOMPAÑAMIENTO
ARTÍSTICO:
Carles Porta

CONSTRUCCIÓN:

Alfred Borràs y Toni Tomàs

FICHA TÉCNICA
SE NECESITA:
Una zona plana, sin pendiente, de
unos 300m2 .
Accesibilidad para una furgoneta a
pie del espacio de actuación
Una plaza de aparcamiento
cercana al espacio del espectáculo
para dejar la furgoneta

MONTAJE:

Aproximadamente 2 horas

DESMONTAJE:

Aproximadamente 1 hora y media

DURACIÓN:

Funciones continuadas a lo largo
de sesiones de 3 horas. Se pueden
hacer dos sesiones de 3 horas con
un descanso en medio.

From a cultural standpoint,
coffeehouses largely serve as
centers of social interaction: the
coffeehouse provides patrons with
a place to congregate, talk, read,
write, entertain one another, or
pass the time, whether
individually or in small groups.
Since the development of Wi-Fi,
coffeehouses with this capability
have also become places for
patrons to access the Internet on
their laptops and tablet
computers.

SITIOS DONDE HEMOS ESTADO
LOS 'COLORES DE MONSTRUO ' HAN PARTICIPADO
EN FESTIVALES DE CALLE DE TODA EUROPA
2019 Territorio Violeta (Madrid)
2019 Festival Lollapalooza Berlin
(ALEMANIA)
2019 Malmö Festivalen (SUECIA)
2019 Passage Festival (DINAMARCA)
2019 Festival de Teatro de Madrid
2019 Festival Pedralbes de Barcelona
2019 Les Jours Heureux (FRANCIA)
2019 Bergen Festival (NORUEGA)
2019 MACBA (Barcelona)
2018 Les Jours Heureux, Anglet Cedex
(FRANCIA)
2018 Festival Sementes (PORTUGAL)
2018 Open Flair Festival Eschwege,
(ALEMANIA)
2018 Festival des Arts de la Rue La
Crau, (FRANCIA)
2018 Festa Major de Juneda2017
Xorret d’Aigua Clara (Sort)
2017 Festa Major de Barberà del Vallès
2017 Children’s Festival Šibenik
(CROACIA)
2017 Festa Major de Figueres
2017 Festa Major de Sant Feliu de
Guíxols
2017 Kinderkulturfestival, Duisburg
(ALEMANIA)
2017 Buskers Bern Festival (SUIZA)
2017 International Street Arts Festival
Devizes (REINO UNIDO)
2017 Kidderminster Arts Festival,
Kidderminster (REINO UNIDO)
2017 Leicester City Festival, Leicester
(REINO UNIDO)
2017 Hull Freedom Festival, Hull
(REINO UNIDO)
2017 Festa Major de Baqueira
2017 Festa Major de Gandia

2017 Fetes de Saint Nicolas, Nancy
(FRANCIA)
2016 Fete D’iris (BÉLGICA)
2016 Centre de Cultura Contemporània
CCCB (Barcelona)
2016 Festival Kulturpur (REINO UNIDO)
2016 Festival Dagfest Londres (REINO
UNIDO)
2016 Festival Chamarande (FRANCIA)
2016 Strapatzen Festival (BÉLGICA)
2016 Festival Boulevard (HOLANDA)
2016 Festa 40anys de La Bressola
(Perpinyà)
2016 Birmingham Hippodrome, (REINO
UNIDO)
2016 Les Grimaldines, Grimaud
(FRANCIA)
2016 Teatro Maria Matos, Lisboa
(PORTUGAL)
2016 Fira Caravaning (Barcelona)
2016 Nadal (Andorra La Vella)
2015 Fetes Romanes, Bruxelles
(BÉLGICA)
2015 Appetite Festival, Stoke on Trent
(REINO UNIDO)
2015 Festi Bout Chou, Toulouse
(FRANCIA)
2014 Festival MAF (Santander)
2014 Freiburg (ALEMANIA)
2014 Les Jeudis de Perpignan
(Perpinyà)
2014 Festival TNT (Terrassa)
2014 Pflasterzauber, Hildesheim
(ALEMANIA)
2014 Venaria Reale (ITALIA)
2014 Festival des Quartiers Libres,
Grenoble (FRANCIA)
2014 Fête de L’Iris, Brussels, (BÉLGICA)

2014 Fête de Toulipes, Saint-Denis
(FRANCIA)
2014 Festival Miramiro, Gent
(BÉLGICA)
2014 Brosella Kids Festival, Brussels
(BÉLGICA)
2014 Greenwich + Docklands
Festival, London (REINO UNIDO)
2013 Festival Bronks (BÉLGICA)
2013 Cirque Plus Festival, Brugge
(BÉLGICA)
2013 Festival Rochefort Arts de Rue
(FRANCIA)
2013 Les Echapées Belles, Alençon
(FRANCIA)
2012 Festes de la Mercè (Barcelona)
2012 Fira Tàrrega
2102 Festival Bisontere
(CANTABRIA)
2012 Festival Dranouter (BÉLGICA)
2012 Festival Olala (AUSTRIA)
2011 Fira Tàrrega
2011 Fira de Titelles (Lleida)
2011 Festival ARCA (Aguilar de
Campo)
2010 Festival d’Arts de Gandia
2010 Fira Mediterrània (Manresa)
2010 Festival Enclave (Burgos)
2009 FITTA. Festival Internacional de
Teatro de Títeres (Alcázar)
2009 Festival Internacional de
Títeres (Redondela)
2009 FETEN Feria Europea de Teatro
Infantil y Juvenil (Gijón)
2009 La Mostra – Fira de Teatre
Infantil i Juvenil (Igualada)
2008 Fira del Joc i la Joguina Diferent
(Tona)

C

OTRAS PROPUESTAS
EL EXTRAÑO VIAJE DEL
SEÑOR TONET
La vida del Señor Tonet os fascinará. Sus aventuras
fantásticas son un tesoro por descubrir en cada uno de
los 10 juegos construídos con material en desuso. Cada
juego en una caja. En cada caja, una historia. Y en cada
historia -con ayuda de la robótica- una criatura nueva.Un
mundo de sonido, luz y movimiento. Señor Tonet sólo hay
uno. Ninguno como él!

XICS DEL XURRAC
Apadrinada por los Margeners de Guissona y por los
Tirallongues de Manresa, ésta es la primera colla castellera
nacida en una carpintería. Sus miembros cobran vida a
través del juego cada vez que salen a la plaza. Plantean
retos de ingenio y ponen a prueba gente de todas las
edades.Jugamos a ser colla castellera y compartimos
valores como el seny, el equilibrio, la fuerza, la cooperación,
la perseverancia o la diversidad de capacidades.Todo el
mundo puede ser xic del Xurrac. Sólo hay que jugar!

EL VIAJE
Hay experiencias que sólo se viven una vez en la vida. O dos.
Dentro de lo que parece una caravana de feria, se esconde
un aparato único manejado por un mecánico peculiar, que
nos invita a entrar y a hacer un viaje sideral que nos llevará
al límite. El camino hay que recorrerlo individualmente y lleva
a cada persona a la frontera definitiva. Quien se atreva,
vivirá una experiencia única, intransferible, tan corta como
intensa y que deja en el corazón de cada persona un secreto
por guardar. Te atreves?

PUCK CINEMA CARAVANA
Puck es una caravana y su vientre es un cine minúsculo,
quizás el más pequeño del mundo. Caben 7 personas que
podrán ver cortos de animación de esos que no se ven en la
tele. El menú es variado, pero selecto, con películas de todo
el mundo, como tesoros encontrados entre el inagotable
fondo artístico creado a lo largo del tiempo. El objetivo es
despertar la pasión por el cine de animación y disfrutar, por
un instante, de una pequeña gran obra audiovisual.

PUCK Y SU TROUPE
Los personajes animados han decidido rebelarse y salir de
la pantalla de la pequeña caravana PUCK para hacer de
las suyas entre el público. Las dos dimensiones no son
suficiente! El juego necesita un mundo más grande, manos
imaginativas y mentes abiertas que lo hagan real. Toda la
troupe de la PUCK pone el mundo patas arriba para vivir
las aventuras animadas en sus juegos. Incluso nos dibujan
de nuevo, convirtiéndonos en unos personajes más de su
pandilla inacabable. Tan infinita como podamos imaginar.

ESPECTÁCULO PRODUCIDO POR:

CONTRATACIÓN:
DISTRIBUCIÓN CATALUÑA:
Tombs Creatius
Carrer Castell 34 · 25250 - Bellpuig
629 805006 · 973 337 009
info@tombscreatius.com

DISTRIBUCIÓ ESPANYA:
LaSala On Tour - Jaume Nieto
+34 675 655 724
distribucio@lasalateatre.cat

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL:
Peppe Cannata - Stradactiva
+34 657143177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

#TombsCreatius
#ColoresdeMonstruo
CON EL APOYO DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPAÑÍA
ASOCIADA A:

La imaginación en libertad transforma
el mundo y echa a volar las cosas.
OCTAVIO PAZ

