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
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.

Somos manos artesanas,
almas curiosas,
corazones inquietos,
mentes imaginativas

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.

L’art combinat amb
l’artesania obre la
porta a tot un
món imaginari
que alhora de
jugar, fa
somiar.

COLORES DE MONSTRUO
REIVINDICAMOS EL JUEGO
EN EL ESPACIO PÚBLICO
PARA CREAR EXPERIENCIAS
COLECTIVAS QUE NOS
CONVIERTEN EN CRIATURAS
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, hace
soñar.

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

EL EXTRAÑO VIAJE
DEL SEÑOR TONET
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!

Necesitamos público
como tú, que venga a
la plaza a hacer
piña y que, con
el juego, dé
vida a
nuestros
xics

XICS DEL XURRAC
¿JUGÁIS A SER COLLA
CASTELLERA? ¡VENID A
HACER PIÑA CON LOS XICS!
Apadrinada por los Margeners de Guissona y
por los Tirallongues de Manresa, esta es la
primera 'colla castellera' nacida en una
carpintería.
Sus miembros son de madera y cobran vida a
través del juego cada vez que salen a la plaza.
Plantean retos de ingenio y ponen a prueba a
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!

Una experiencia que
despierta la pasión
por la animación. Una
propuesta de calle
para ver cine
especial en
un sitio
especial.

PUCK CINEMA
CARAVANA
La PUCK es una caravana convertida en
cine. En su interior, caben 7 personas en un
ambiente especialmente creado para
ofrecer una vivencia audiovisual mágica en
un universo onírico diseñado por el
ilustrador Carles Porta.
Esta singular sala de cine itinerante
proyecta películas de animación de las que
no se ven ni en los circuitos comerciales ni
en la tele. Son cortometrajes de todo el
mundo especialmente seleccionados. La
caravana permite hacer llegar este cine a
todos los rincones del mundo y aporta a las
poblaciones donde viaja una actividad muy
especial que disfrutan personas de todas
las edades.
Este espíritu innovador e imaginativo le
valió el Premi del Públic Pom d'Or al mejor
espectáculo del VI Festival Sense Portes
d'Arts de Carrer de Argentona.

Toda una aventura de animación
para vivir a través del juego,
adentrándose en las pelis
de la pequeña caravana y
jugando con sus
personajes, para
convertirse en
uno más de la
Troupe.

PUCK Y SU TROUPE
EL CINE MÁS PEQUEÑO
DEL MUNDO VIVE UNA
REVOLUCIÓN
Los personajes animados han decidido revelarse y
salir de la pantalla de la pequeña caravana PUCK
para hacer de las suyas entre el público. No les
basta con dos dimensiones! Quieren jugar y
necesitan un mundo más grande, manos
imaginativas y mentes abiertas que los hagan
reales.
Viviremos toda una aventura de animación a
través del cine de pequeño formato, de los juegos
de calle y de ilustración en directo.
Toda la troupe de la PUCK está dispuesta a poner
el mundo patas arriba, a vivir las aventuras
animadas a través de sus juegos e, incluso, a
dibujarnos de nuevo, a recrearnos i a convertirnos
en unos personajes más de su cuadrilla
inacabable. Tan infinita com nos podamos y
queramos llegar a imaginar.

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

EL VIAJE
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.

FICHAS TÉCNICAS
COLORES DE MONSTRUO
Se requiere una zona plana, sin pendientes de
unos 400 m2.
Es necesario que la furgoneta pueda acceder a pie de
escena.
Hace falta reservar una plaza de
aparcamiento cercana al espacio del
espectáculo para dejar la furgoneta
Montaje: 2h
Desmontaje: 1h 30'
Sesiones de 3h (mañana/tarde) con la
posibilidad de hacer dos (día entero) con un
descanso en medio.

EL EXTRAÑO VIAJE DEL
SEÑOR TONET
Se requiere una zona plana, sin pendientes de
unos 300 m2 y conexión de corriente de 220v.
Es necesario que la furgoneta pueda acceder a pie de
escena.
Hace falta reservar una plaza de
aparcamiento cercana al espacio del
espectáculo para dejar la furgoneta
Montaje: 2h
Desmontaje: 1h 30'
Sesiones de 3h (mañana/tarde) con la
posibilidad de hacer dos (día entero) con un
descanso en medio.

XICS DEL XURRAC
Se requiere una zona plana, sin pendientes de
unos 300 m2.
Es necesario que la furgoneta pueda acceder a pie de
escena.
Hace falta reservar una plaza de
aparcamiento cercana al espacio del
espectáculo para dejar la furgoneta
Montaje: 1h 30'
Desmontaje: 1h
Sesiones de 3h (mañana/tarde) con la
posibilidad de hacer dos (día entero) con un
descanso en medio.

FICHAS TÉCNICAS
PUCK CINEMA CARAVANA
Se requiere una zona plana, sin pendientes de
unos 200 m2 y conexión de corriente de 220v.
Es necesario que la furgoneta pueda acceder a pie de
escena.
Hace falta reservar una plaza de
aparcamiento cercana al espacio del
espectáculo para dejar la furgoneta
Montaje: 2h
Desmontaje: 1h 30'
Sesiones de 3h (mañana/tarde) con la
posibilidad de hacer dos (día entero) con un
descanso en medio.

PUCK Y SU TROUPE
Se requiere una zona plana, sin pendientes de
unos 400 m2 y conexión de corriente de 220v.
Es necesario que la furgoneta pueda acceder a pie de
escena.
Hace falta reservar una plaza de
aparcamiento cercana al espacio del
espectáculo para dejar la furgoneta
Montaje: 2h
Desmontaje: 1h 30'
Sesiones de 3h (mañana/tarde) con la
posibilidad de hacer dos (día entero) con un
descanso en medio.

EL VIAJE
Se requiere una zona plana, sin pendientes de
unos 100 m2 y conexión de corriente de 220v.
Es necesario que la furgoneta pueda acceder a pie de
escena.
Hace falta reservar una plaza de
aparcamiento cercana al espacio del
espectáculo para dejar la furgoneta
Montaje: 1h
Desmontaje: 1h
Sesiones de 3h (mañana/tarde) con la
posibilidad de hacer dos (día entero) con un
descanso en medio.

CONTRATACIÓN
DISTRIBUCIÓN CATALUÑA:

Tombs Creatius
629 805 006 · 625 123 493
info@tombscreatius.com

DISTRIBUCIÓN ESPAÑA:

LaSala on Tour!
Jaume Nieto · 675 655 724
distribucio@lasalateatre.cat

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL:

Stradactiva
Peppe Cannata · (+34) 657 143 177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

#TombsCreatius
COMPAÑÍA ASOCIADA A:

#jugamos

