PUCK
y su
troupe

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.

Un microfestival
alrededor de la
animación, con cine
en pequeño formato
y juegos de calle
basados en las pelis

SINOPSIS
EL CINE MÁS PEQUEÑO DEL
MUNDO VIVE UNA REVOLUCIÓN
Los personajes animados han decidido
rebelarse y salir de la pantalla de la pequeña
caravana PUCK para hacer de las suyas entre
el público. Animales fantásticos, monstruos,
pequeñas criaturas imaginarias, gigantes,
niños soñadores, fantasmas e insectos
estrafalarios invaden la calle y la toman como
escenario para explicar en directo sus propias
historias. ¡No tienen suficiente con dos
dimensiones! El juego necesita un mundo más
grande y también manos imaginativas y
mentes abiertas que lo hagan real. Toda la
troupe de la PUCK está dispuesta a poner el
mundo patas arriba, a vivir las aventuras
animadas que nos proponen sus juegos
convirtiéndonos en unos personajes más de su
pandilla inacabable. Tan infinita como
podamos y queramos llegar a imaginar.

PROCESO CREATIVO
DESPUÉS DE 10 AÑOS DE PUCK,
QUEREMOS QUE CREZCA LA
IDEA DE HACER VIAJAR LA
ANIMACIÓN
Llega 2019 y casi sin darnos cuenta, la PUCK Cinema
Caravana cumple 10 años. Y sentimos la necesidad de
celebrarlo, de hacer alguna cosa grande, que sirva para
reivindicar un proyecto que enamora allá donde va. Haremos
una selección especial de cortometrajes recuperando los más
aclamados a lo largo de una década. Personajes como la
criatura con un solo ojo, el pastel que cobra vida, los
invasores pixelados o la niña que viaja encima de un pájaro
nos robaron el corazón des de que los vimos. Tienen que ser
protagonistas de este cumpleaños. También planteamos la
posibilidad de ofrecer un pequeño festival, en la línea del que
ya hicimos en las Valls d'Àneu llamado "Xocolata, cinema i
muntanyes". La cultura en la calle y sacar el mundo de la
animación de los festivales de género, son dos motivaciones
que nos empujan a imaginarnos un montaje que en realidad
fuesen tres: la pequeña caravana cine, juegos de madera
gigantes que permitieran jugar con los personajes de los
cortos y también ilustración en directo para que el público
pudiera convertirse también en dibujo animado.

Una pandilla
que crece
sin parar.
Como la
imaginación.
Como el juego

El cerebro juguetón de Toni Tomàs no tarda mucho
en proponer formas de jugar con las pelis. Y Carles
Porta empieza a soñar con un mundo de colores que
de juego (literalmente).El nuevo montaje será un
pequeño festival, un circo de la animación. La PUCK
proyecta historias y el juego da la interacción que
hace que el público se convierta en parte de la
historia.
El 20º aniversario de Tombs Creatius, con el festival
Recrea't había servido para experimentar nuevas
fórmulas que ahora iban a hacerse realidad. Toni
Ortiz, este dibujante de calle reconocido
internacionalmente, se convierte en la tercera pata
del microfestival de la PUCK, con un photocall de
ilustración en vivo. Esto requiere coordinación para
cumplir una coherencia estética.
Meses antes de estrenar el montaje, ya hay
programadores que quieren la propuesta. Sólo hace
falta ponerle nombre. PUCK y su troupe refleja esa
intención de fiesta, de pandilla maravilla que crece
sin parar, como la animación, como la imaginación,
como el juego.

FICHA ARTÍSTICA
AUTORÍA:

Carles Porta i Toni Tomàs

DIRECCIÓN CREATIVA
DE JUEGOS:
Toni Tomàs

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Carles Porta

CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS:
Joan Domingo i Diego Caicedo

PRODUCCIÓN:

Toni Tomàs i Amaia Rodrigo

IĿLUSTRACIÓ EN VIU:
Toni Ortiz

DIRECCIÓ TÈCNICA:
Sergio Sisques

FICHA TÉCNICA
IMPLANTACIÓN:
PUCK / Superficie plana y diáfana
de 50 m2 y un punto de luz de 220v
JUEGOS / Superficie plana y
diáfana de 300 m2
MURAL ILUSTRACIÓN EN VIVO /
SuperfIcie plana y diáfana de 50 m2
TOTAL / Superficie de 400 m 2
preferiblemente distribuidos en
cuadrado
Las tres instalaciones deben estar
en el mismo espacio, no se pueden
dispersar

SE NECESITA:
Acesibilidad de paso para dos
furgonetas grandes y una caravana
hasta el espacio del espectáculo
Dos plazas de aparcamiento
reservadas cercanas al espacio de
actuación para dejar las furgonetas

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.

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.

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,
puede que el más pequeño del mundo. Caben 7 personas
que podrán ver cortos de animación de aquellos que no se
encuentran 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.

UNA PRODUCCIÓN DE:

CONTACTO:
TOMBS CREATIUS
Carrer Castell 34 · 25250 - Bellpuig
629 805006 · 973 337 009
info@tombscreatius.com

www.tombscreatius.com
www.puckcinema.com
@puckcinemacaravana @tombscreatius

#PUCKysuTroupe
DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA:
LaSala On Tour - Jaume Nieto
+34 675 655 724
distribucio@lasalateatre.cat

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

CON EL APOYO DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPAÑÍA
ASOCIADA A:

"Todo el universo
tiene ritmo. Todo baila."
MAYA ANGELOU

