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.

Una experiencia única,
intransferible, tan
corta como intensa y
que deja, en el corazón
de cada uno, un
secreto por
guardar

SINOPSIS
HAY EXPERIENCIAS QUE
SÓLO SE VIVEN UNA VEZ EN
LA VIDA. O DOS.
Dentro de lo que parece una caravana de feria
tradicional, se esconde un aparato único
manejado por un mecánico peculiar. Él nos
invita a entrar en el artefacto 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. Dentro del
aparato lleno de ingenios mecánicos, quien se
atreva a entrar en el espectáculo y a hacer este
viaje vivirá una experiencia única,
intransferible, tan corta como intensa y que
deja en el corazón de cada uno un secreto por
guardar.
El mecánico misterioso se encarga de sacar de
la máquina al espectador protagonista y de
cerrar la historia con una única frase. Te
atreves a sentirla?
El ciclo no para, la historia vuelve a empezar
para un nuevo viajero.

PROCESO CREATIVO
NOS INTERESAN LAS EXPERIENCIAS
EMOCIONALES PORQUE QUEREMOS
HACER LATIR CORAZONES
Las inquietudes de la compañía han ido evolucionando
con el tiempo, explorando otros caminos, otros
lenguajes distintos del juego. Para poder expresar
ideas y explicar historias que hagan latir el corazón,
nos hemos adentrado en la creación de espectáculos
que impliquen vivencias.
Dando vueltas por el mundo, abriendo bien los ojos en
numerosos festivales internacionales de calle donde
hemos participado con nuestras instalaciones, hemos
conocido gente interesante de otras compañías, gente
creativa e inquieta, y hemos compartido ideas y
experiencias. Así hemos encontrado un lenguaje que
se centra en las experiencias emocionales. Queremos
explicar historias que nos sacudan el alma, pero que
cada uno haga suyas, aportando un final único e
intransferible,

En el Buskers Bern Festival de Suiza, se encendió la
chispa para crear 'El Viaje'. Teníamos la esencia de lo
que queríamos expresar y sólo hizo falta combinar el
talento de diferentes colaboradores para conseguir
cerrar una propuesta redonda. Paco Paricio aportó su
conocimiento dramático para acabar de construir la
historia, Sergio Sisques consiguió que la robótica
aportara un toque mágico al espectáculo, Josep
Maria Baldomà 'Baldo' creó la banda sonora y Alfred
Sesma y Carles Alberdi se encargaron del toque final
con la animación del interior de la caravana,
construída en el taller de Tombs Creatius por Toni
Tomàs y Diego Caicedo.
El resultado es una producción sinfónica, una melodía
que a cada persona le resuena diferente.

Queremos
explicar
historias
que
sacudan
el alma
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FICHA TÉCNICA
SE NECESITA:
Una zona plana, sin pendientes de
unos 100 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 1 hora

DESMONTAJE:

Aproximadamente 1 hora

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
'EL VIAJE' HA PARTICIPADO EN FESTIVALES
DE CALLE DE TODA EUROPA
2019 Festival Territorio Violeta (Madrid)
2019 Fira de la Palmira (Prat de Llobregat)
2019 Festival EnClave de Calle (Burgos)
2019 Festival d'Aurillac (FRANCIA)
2019 Malmö Festival (SUECIA)
2019 Passage Festival (DINAMARCA)
2019 Festa del Comerç de Poblenou (Barcelona)
2019 International Festival Theatre European Regions
de Divadlo (CHEQUIA)
2019 Bourse Suisse aux Spectacles (SUIZA)
2019 CCCB de Barcelona
2018 Muestra de Teatro de Torreperogil (Jaén)
2018 Festival des Arts de la Rue de la Crau (FRANCIA)
2018 Openingfestival De warande (BÉLGICA)
2018 Lollapalooza Berlin (ALEMANIA)
2018 Cirk Aalst (BÉLGICA)
2018 Limburg Festival (ALEMANYA)
2018 Zomerparkfeest festival – Venlo (HOLANDA)
2018 Música a la Gespa (Montesquiu)
2018 GDIF Greenwich+Docklands International
Festival (UK)
2018 Figura Theaterfestival in Baden (ALEMANIA)
2018 Carlow Arts Festival (IRLANDA)

2018 Bergen International Festival (NORUEGA)
2018 KulturPur Siegen-Wittgenstein (ALEMANIA)
2018 Internationale Kulturbörse Freiburg (ALEMANIA)
2017 De Gevleugelde Stad – Ieper (BÉLGICA)
2017 Festival Bisontere – Santillana del Mar
(Cantàbria)
2017 Festival saltimbanqui – Colmenar Viejo (Madrid)
2017 Festival Sementes – Almada (PORTUGAL)
2017 Festival FIMAG (Torroella de Montgrí)
2017 Festival Al Carrer (Viladecans)
2017 Echappée Belle Alençon (FRANCIA)
2017 Buskers Bern Festival (SUIZA)
2017 Hull Freedom festival – Hull (UK)
2017 Fira Tarrega
2017 Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
Charleville-Mézières (FRANCIA)
2017 Festival Passatge Insòlit (Santa Coloma)
2016 Fira de Titelles (Lleida)
2016 La Fêtes des Solidarités, Namur (BÉLGICA)
2016 Llawn 03 FestivaL Llandudno (GALES)
2015 Fira de Titelles (Lleida)
2015 Festival Imaginaria – Binéfar (Aragó)
2015 El Festivalet (Seva)
2015 Festival MAC Festes de la Mercè (Barcelona)

OTRAS PROPUESTAS

O VIAJE DEL
NET

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 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!

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 COPRODUCIDO POR:

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

DISTRIBUCIÓN ESPAÑA:
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
#ElViajeTombs
CON EL APOYO DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPAÑÍA
ASOCIADA A:

Sólo existe una cosa tan
inevitable como la
muerte: la vida.
CHARLES CHAPLIN

