El extraño viaje del
Señor Tonet

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.

Cada juego en una caja.
En cada caja, una
historia. Y en cada
historia, una criatura
nueva. Señor
Tonet, sólo
hay uno

SINOPSIS
DEJAOS FASCINAR POR LOS
TESOROS DEL SEÑOR TONET
La vida del Señor Tonet es fascinante. Sus
aventuras son un tesoro por descubrir. Desde
que conocimos su historia, no hemos podido
dejar de pensar en él y en sus viajes. Queremos
compartir sus hallazgos únicos, todas las
criaturas mágicas que conoció en sus
expediciones. Están dentro de cada uno de los
10 juegos construídos con material en desuso.
Entre maderas, cajones y muebles antiguos, se
esconden sus secretos. Cada juego en una caja.
En cada caja, una historia. Y en cada historia,
una criatura nueva. Dejaos llevar por la
curiosidad para descubrir un mundo de sonido,
luz y movimiento que se hace realidad a través
de la robótica.
Hemos reconstruído las historias del Señor
Tonet. Hemos dado vida a sus viajes porque
Señor Tonet sólo hay uno. No hay nadie como
él!

PROCESO CREATIVO
QUEREMOS JUGAR Y EXPLORAR
NUEVOS LENGUAJES Y NUEVAS
FORMAS DE EXPLICAR HISTORIAS
La curiosidad, el placer de descubrir, la emoción de
saber un secreto fueron tres caminos a través de los
cuales llegamos a conocer al Señor Tonet y su
cuaderno de bitácora. Una fantasía real o una
verdadera fantasía que el artista Carles Porta puso
sobre el papel.
Este personaje y sus viajes increíbles nos fascinaron
y nos empujaron a dar un salto artístico en una
nueva colección de juegos que también se ha
convertido en una feria de curiosidades, como un
museo del siglo XVIII de hallazgos hechos en viajes,
una serie de atracciones de títeres autómatas, un
espacio donde descubrir historias fascinantes, un
mundo de fantasía por donde el Señor Tonet nos
guía..
Recuperar las experiencias del Señor Tonet
también nos impulsó a recuperar objetos en el
olvido, pendientes de descubrir, de revivir. El
vertedero se convirtió en una fuente de
inspiración donde cajones, maderas viejas y
muebles antiguos se convertían en pianos
estrafalarios, piezas de juegos, artilugios
inventados y cajas que esconden los secretos.
El taller de Tombs, con Toni Tomàs y Diego
Caicedo, hizo el trabajo de crear nuevos juegos,
nuevas jugabilidades, y la imaginación de
Carles Porta, unida al talento tecnológico de
Sergio Sisques, puso una guinda: las historias
mágicas dentro de las cajas. El juego es algo
más uqe una diversión o una forma de
aprendizaje: es un medio para descubrir una
nueva aventura. La curiosidad alimenta el alma
a través del juego y consigue un premio, un
tesoro, Incorporar la robótica a los mecanismos
de los juegos y a las escenas de las cajas fue el
paso definitivo a un lenguaje que mezcla
jugabilidad, dramaturgia y arte plástico. La
colección entera completa una historia viva, la
del Señor Tonet.

El vertedero se
convirtió en
una fuente de
inspiración
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CONSTRUCCIÓN:

Diego Caicedo, Joan
Domingo i Toni Tomàs

DISSEÑO:

SopaGraphics

FICHA TÉCNICA
SE NECESITA:
Una zona plana, sin pendientes, de
unos 300 m2.
Una toma de corriente de 220v.
Accesibilidad para una furgoneta a pie
de escena.
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 de 3 horas. Se pueden
hacer dos sesiones de 3 horas con
un descanso en medio.

LLOCS ON HEM ESTAT
'L'ESTRANY VIATGE DEL SENYOR TONET' HA
PARTICIPAT A FESTIVALS DE CARRER DE TOT EUROPA
2019 Scrooge Festival Arcen (HOLANDA)
2019 Fira de la Palmira (Prat de Llobregat)
2019 Festival EnClave de Calle (Burgos)
2019 Festival d'Aurillac (FRANCIA)
2019 Sziget Festival Budapest (HUNGRÍA)
2019 Festival Esbaiola't (Esterri d'Àneu)
2019 GREC en família (Barcelona)
2019 Festival Sibiu (RUMANÍA)
2019 Festival Childhood Memories (RUMANÍA)
2019 Festival Serralves em Festa
(PORTUGAL)
2019 Fesitval Bout'Chou (FRANCIA)
2019 Festival Ganxo de Sant Feliu de Codines
2019 CCCB Barcelona
2019 Festa Cau de Bruixes de Centelles
2018 Muestra de Teatro de Torreperojil (Jaen)
2018 OPENINGSFEEST Turnhout (BÉLGICA)
2018 Lollapalooza Berlin (ALEMANIA)
2018 Festa Major de La Garriga
2018 WonderWeekend Brussels (BÉLGICA)
2018 Kronberger Kulturkreis Kronberg,
(ALEMANIA)
2018 Milton Keynes International Festival
Milton Keynes (UK)
2018 Le Bastringue Indre (FRANCIA)
2018 Carlow Arts Festival Carlow (IRLANDA)
2018 Kinderkulturfestival Duisburg
(ALEMANIA)
2018 The Valletta Cultural Programme 2018
(MALTA)
2017 De Gevleugelde Stad Ieper (BÉLGICA)

2017 POLYTECH festival MOSCOU (RUSIA)
2017 Fira Handmade (Barcelona)
2017 Salto Festival Menen (BÉLGICA)
2017 Festival Xalaro Platja d’Aro
2017 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2017 Les Arts dans le Parc Venelles (FRANCIA)
2017 Fête Romanes Bruxelles (BÉLGICA)
2017 Tast Tech (Igualada)
2017 SCROOGE FESTIVAL (HOLANDA)
2017 Nadal a Plaça Catalunya (Barcelona)
2016 Festival Baules d’air Luc (FRANCIA)
2016 Bergen International Festival (NORUEGA)
2016 Festival Divers et d’Eté (FRANCIA)
2016 GDIF London Greenwich (UK)
2016 Festival FESTA Ovar (PORTUGAL)
2016 festival mira miro (BÉLGICA)
2016 Festes de la Mercè (Barcelona)
2016 Festival TNT (Terrassa)
2016 Fetes des Associations (FRANCIA)
2015 Brosella Kids Festival, Brussels (BÉLGICA)
2015 Migrations, Llanrwst (GALES – UK)
2015 Festival Internacional de Teatre i Animació
Al Carrer de Viladecans
2015 Imagine Watford Festival, Watford (UK)
2015, Festival Bains de Rue, Clichy-la-Garenne
(FRANCIA)
2015 KulturPur Festival, Siegen (ALEMANIA)
2015 Festa Del Teatro Urbano, Roma (ITALIA)
2015 The Alnwick Garden, Alnwick (UK)
2015 Festival Int. des Arts de la Rue, Chassepierre
(BÉLGICA)
2015 Cirque Plus Festival, Brugge (BÉLGICA)

2014 Freiburg (ALEMANIA)
2014 FETEN Feria europea de teatro infantil y
juvenil (Gijón)
2014 La Mostra. Fira de teatre infantil i
juvenil (Igualada)
2014 Festival Enclave (Burgos)
2014 Kefir Festival, Třebovle (REPÚBLICA
CHECA)
2014 Open Street International Showcase,
Milano (ITALIA)
2014 Saint Nicolas, Nancy (FRANCIA)
2014 Fête de Toulipes, Saint-Denis
(FRANCIA)
2014 Venaria Reale (ITALIA)
2014 Longlake Buskers Festival, Lugano
(SUIZA)
2014 FETA Festival, Gdansk (POLONIA)
2014 Festival Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen
(FRANCIA)
2013 Fira de Titelles (Lleida)
2113 Festes de la Mercè (Barcelona)
2013 Fira Tàrrega
2013 Umore Azoka,Leioa (Vizcaya)
2013 Festival dranouter (BÉLGICA)
2013 festival Rochefort arts de rue
(FRANCIA)
2013 CIRKAALST (BÉLGICA)
2013 Festival MAF Santander
2013 Les Echapées Belles, Alençon
(FRANCIA)
2013 Ulster bank Belfast Fes. at Queen’s
(IRLANDA DEL NORTE – UK)
2012 Fira Mediterrània (Manresa)

OTRAS PROPUESTAS
COLORES DE MONSTRUO
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 a la vez que jugar, hace soñar.

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
#SeñorTonet
CON EL APOYO DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPAÑÍA
ASOCIADA A:

"Todos los viajes tienen
destinos secretos sobre los
que el viajero no sabe nada."

