PROTOCOLO COVID19

continuamos haciendo

latir corazones

con la mascarilla puesta

QUÉ OFRECEMOS
Instalaciones
Las instalaciones son un conjunto de estructuras
interactivas hechas de diferentes materiales con
mecanismos más o menos complejos con las que
el público de todas las edades puede jugar. La
mayoría de ellas permiten un juego individual y
también grupal. En situaciones “normales”,
alrededor de cada instalación se agrupan dos tipos
de público: el que manipula y el que observa.
Las instalaciones se distribuyen en un espacio
exterior diáfano y, en situaciones “normales”, el
público puede acceder a él de forma libre durante
sesiones de unas 3 horas. Están pensadas para
instalarse en la calle (plazas, parques, calles para
peatones...), aunque hay momentos en los que se
pueden instalar en espacios cerrados como
pabellones o centros comerciales.
.
En Tombs Creatius contamos con tres
instalaciones propiamente dichas: Colores de
Monstruo, El extraño viaje del Señor Tonet y Xics
del Xurrac.

Venta
jas
Se

pueden
controla
fácilme
r los af
nte y p
oros
ermiten
distribu
una
ción va
riable p
manten
ara pod
er las d
er
istancia
s.

Entresorts
Los entresorts son espectáculos de pequeño
formato creados en espacios -habitualmente
caravanas o pequeñas cabañas- en que el
público vive una experiencia artística. En su
interior cabe un número limitado de personas que,
bien de pie, sentadas o estiradas, ven un
especáculo, pasan por un circuito o manipulan
objetos.

ajas r fácilmente losia
t
n
e
V
c
la
distan
contro

izar la
eden
rada
arant
Se pu
g
la ent
a
r
a
a
e
t
P
n
.
s
la
aforo
, se p
cia.
uridad
viven
g
n
e
o
s
c
de
s de
idade
por un

Tombs Creatius ofrece dos entresorts:
El Viaje es una caravana en la que el público
entra individualmente estirado en una caja y
en su interior ve un espectáculo audiovisual,
no manipula nada.
PUCK Cinema Caravana es una pequeña
caravana convertida en cine. Caben 7
personas que se sientan y miran los
cortometrajes que se proyectan. Dentro, no
manipulan nada.
Por otro lado, acabamos de crear un montaje que
mezcla el entresort y las instalaciones y añade
ilustración en vivo: PUCK i la seva troupe.

MEDIDAS GENERALES
Con este protocolo de medidas
queremos ofrecer instalaciones
seguras para el público.
Queremos ofrecer la posibilidad
de disfrutar de nuestras
propuestas de artes escénicas
cumpliendo a la vez la normativa
para proteger a todo el mundo
del contagio de la Covid19.

MEDIDAS
DEL
PERSONAL
DE TOMBS
CREATIUS

Control del aforo
mantenimiento de las
distancias
limpieza de
superficies
limpieza de manos

Las personas que dinamizan la instalación
llevan mascarilla en todo momento
Se pide al público que lleve mascarilla al entrar
en la instalación, en función de las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias en el momento de la actuación
Se informa al público de las medidas de
seguridad a tener en cuenta de una forma
lúdica de acuerdo con el carácter de la
instalación

COLORES DE MONSTRUO
La propuesta
'Colores de Monstruo' es una instalación participativa de autor creada por
Tombs Creatius e ilustrada por el artista Carles Porta. Es una colección
artesanal de madera formada por 23 espacios de juego que ponen a prueba el
ingenio de público de todas las edades (recomendada a partir de 3 años).
Cada uno de estos espacios puede acoger simultaniamente entre 3 y 4
personas que tanto pueden interactuar como observar el juego de otros.
Proponemos sesiones continuadas de 3 horas de duración (mañana o tarde) y
se pueden hacer dos sesiones por día con una pausa entre medio.
La contratación de esta propuesta incluye el montaje y el desmontaje y también
la dinamización de la actividad por parte de dos personas de la compañía.

Ficha técnica
ESPACIO: 400 m 2 en una zona diáfana
sin demasiados desniveles
MONTAJE: 2 horas
DESMONTAJE: 1 hora y media
ACCESIBILIDAD: tiene que poder llegar
una furgoneta al espacio de actuación
APARCAMIENTO: hay que reservar un
aparcamiento cercano al espacio de
actuación para una furgoneta grande

Sinopsis
La imaginación abre paso a nuevos
juegos y lenguajes. Con los universos
oníricos y el 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 nos hace jugar, nos hace soñar.

PROTOCOLOS
COLORES DE MONSTRUO
Control de aforo
Delimitación del espacio con una
única entrada
División de las 3h de espectáculo
en sesiones de tiempo limitado (20'
o 30' según previsión de público)
Limitación de aforo a 70 personas
por sesión (13 unitades de
convivencia diferentes de máximo
5 persones cada una)
Posibilidad de reserva previa para
evitar colas (a pactar con la
organización)

Uso de mascarilla
El uso de mascarilla será
obligatorio según la
regulación vigente

Distancias
Implantación más espaciada
de las instalaciones
Marcas en el suelo para
delimitar el espacio
interpersonal alrededor de
cada instalación

Limpieza y desinfección
Dispensadores de
hidroalcohol al entrar y salir
para la limpieza obligatoria
de manos
El personal de Tombs
Creatius facilitará la limpieza
de manos dentro del recinto
Desinfección de las
superficies entre sesiones

EL EXTRAÑO VIAJE DEL
SEÑOR TONET
La propuesta
'El extraño viaje del Señor Tonet' es una instalación participativa de autor
creada por Tombs Creatius en la que se combina arte y robótica. Es una
colección artesanal hecha con madera y materiales de deshecho formada por
10 espacios de juego que ponen a prueba el ingenio de público de todas las
edades (recomendada a partir de 6 años). Cada uno de estos espacios puede
acoger simultaneamente 5 personas que pueden tanto interactuar como
observar. Proponemos sesiones continuadas de 3 horas de duración (mañana o
tarde) y se pueden hacer dos sesiones por día con una pausa entre ellas.
La contractación de la propuesta incluye el montaje y el desmontaje y también
la dinamización de la actividad por parte de dos personas de la compañía.

Ficha técnica
ESPACIO: 300 m2 zona diáfana y plana
PUNTO DE LUZ: 220v (más de un día)
MONTAJE: 2 horas
DESMONTAJE: 1 hora y media
ACCESIBILIDAD: la furgoneta tiene que
poder llegar al espacio de actuación
APARCAMIENTO: hay que reservar un
aparcamiento para furgoneta grande en
un sitio cercano al espacio de actuación

Sinopsis
La vida del Señor Tonet es fascinante. Sus
aventuras son un tesoro por descubrir.
Queremos compartir los hallazgos únicos,
las criaturas mágicas que conoció. Se
esconden entre maderas, palets y
muebles antiguos. Cada juego en una
caja. En cada caja, una historia. Y en cada
historia, una criatura nueva. Dejaos llevar
por la curiosidad.

PROTOCOLOS
EL EXTRAÑO VIAJE DEL SEÑOR TONET
Control de aforo
Delimitación del espacio con una
única entrada
División de las 3 h de espectáculo
en sesiones de tiempo limitado (20'
o 30' según previsión de público)
Limitación de aforo a 50 personas
por sesión (10 unidades de
convivencia diferentes de máximo
5 personas)
Posibilidad de reserva previa para
evitar colas (a pactar con la
organización)

Uso de mascarilla
El uso de mascarilla será
obligatorio según la
regulación vigente

Distancias
Implantación más espaciada
de las instalaciones
Marcas en el suelo para
delimitar el espacio
interpersonal alrededor de
cada instalación

Limpieza y desinfección
Dispensadores de
hidroalcohol al entrar y salir
para la limpieza de manos
obligatoria
El personal de Tombs Creatius
facilitará la limpieza de manos
dentro del recinto
Desinfección de las superficies
entre sesión y sesión

XICS DEL XURRAC
La propuesta
'Xics del Xurrac' es una instalación participativa de autor creada por Tombs
Creatius y con la dirección artística del actor y escenógrafo Carles Pijuan. Es
una colección artesanal de madera formada per 16 espacios de juego que
ponen a prueba el ingenio de público de todas las edades (a partir de 4 años).
Cada uno de estos espacios puede acoger simultaniamente 4 personas que
tanto pueden interactuar como observar el juego de otras.
Proponemos sesiones continuadas de 3 horas de duración (mañana o tarde) y
se pueden hacer dos sesiones por día con una pausa entre medio.
La contratación de esta propuesta incluye el montaje y el desmontaje y también
la dinamización de la actividad por parte de dos personas de la compañía.

Ficha técnica
2

ESPACIO: 300 m zona diáfana y plana
MONTAJE: 1 hora y media
DESMONTAJE: 1 hora
ACCESIBILIDAD: la furgoneta tiene que
poder llegar al espacio de actuación
APARCAMIENTO: hay que reservar un
aparcamiento para furgoneta grande en
un sitio cercano al espacio de actuación

Sinopsis
La primera 'colla castellera' nacida en una
carpintería. Sus miembros cobran vida a
través del juego cada vez que salen a la
plaza. Todo el mundo puede jugar a ser
'Xic del Xurrac' compartiendo valores
como la cooperación, el equilibrio, la
perseverancia o la diversidad de
capacidades.

PROTOCOLOS
XICS DEL XURRAC
Control de aforo
Delimitación del espacio con una
única entrada
División de las 3 h de espectáculo
en sesiones de tiempo limitado (20'
o 30' según la previsión de público)
Limitación de aforo a 70 personas
por sesión (13 unidades de
convivencia diferentes de máximo
5 personas cada una)
Posibilidad de reserva previa para
evitar colas (a pactar con la
organización)

Uso de mascarilla
El uso de mascarilla será
obligatorio según la
regulación vigente

Distancias
Implantación más espaciada
de las instalaciones
Marcas en el suelo para
delimitar el espacio
interpersonal alrededor de
cada instalación

Limpieza y desinfección
Dispensadores de
hidroalcohol al entrar y salir
para la limpieza de manos
obligatoria
El personal de Tombs Creatius
facilitará la limpieza de manos
dentro del recinto
Desinfección de las superficies
entre sesión y sesión

EL VIAJE
La propuesta
'El Viaje' es una instalación de tipo "entresort" en la que el público entra en el
interior de una caravana individualmente y allí vive una experiencia sensorial
emocionalmente intensa de 3 minutos de duración. El espectáculo, que requiere
un compromiso de confidencialidad por parte del público, genera expectación
alrededor durante la espera. Se recomienda para público a partir de 12 años.
Proponemos sesiones continuadas de 3 horas de duración (mañana o tarde) en
la que la gente va entrando sin parar.
Se pueden hacer dos sesiones por día con una pausa entre medio.
La contratación de esta propuesta incluye el montaje y el desmontaje y también
la dinamización de la actividad por parte de una persona de la compañía.

Ficha técnica
ESPACIO: 8x4m en zona diáfana y plana
PUNTO DE LUZ de 220v
MONTAJE: 1 hora
DESMONTAJE: 1 hora
ACCESIBILIDAD de furgoneta y
remolque al espacio de actuación
APARCAMIENTO: hay que reservar sitio
para furgoneta grande y remolque cerca
del espacio de actuación

Sinopsis
Hay experiencias que sólo se viven una
vez en la vida. O dos. El viaje sideral hasta
el límite que nos propone hacer este
mecánico peculiar hay que recorrerlo
individualmente y lleva a cada persona a
la frontera definitiva. La experiencia es
única, intransferible. Tan corta como
intensa y deja en el corazón de cada cual
un secreto por guardar. Te atreves?

PROTOCOLOS
EL VIAJE
Control de aforo
Delimitación clara y separada del
camino de entrada y de salida de
la caravana
El espectáculo es de participación
individual; la limitación de aforo a
una persona está asegurada
Posibilidad de reserva previa para
evitar colas (sistema a pactar con
la organización con la entrada de
una persona cada 5 minutos
durante las 3 h de la sesión)

Uso de mascarilla
El uso de mascarilla será
obligatorio según la
regulación vigente

Distancias
Implantación más espaciada
de la escenografía exterior
para facilitar el
mantenimiento de las
distancias

Limpieza y desinfección
Limpieza obligatoria de
manos con hidroalcohol al
entrar y salir de la caravana
Protección individualizada
de los elementos que entran
en contacto con el público
Desinfección de la superficie
del cajón de entrada entre
sesión y sesión

PUCK CINEMA CARAVANA
La propuesta
'PUCK Cinema Caravana' es una instalación de tipo "entresort" que consiste en
una caravana convertida en una pequeña sala de cine. Dentro, caben entre 7 y
10 personas y se proyectan cortometrajes de animación de autor para todos los
públicos. Los grupos pueden escoger previamente el corto que verán entre una
cartelera que cambia cada temporada. Recomendada a partir de 1 año.
Proponemos sesiones continuadas de 3h de duración (mañana o tarde) y se
pueden hacer dos sesiones por día con una pausa entre medio. Cada
proyección dura unos 10 minutos.
La contratación de esta propuesta incluye el montaje y el desmontaje y también
la dinamización de la actividad por parte de una persona de la compañía.

Ficha técnica
ESPACIO: 10x5m en zona plana
PUNTO DE LUZ de 220v
MONTAJE: 2 horas
DESMONTAJE: 1 hora y media
ACCESIBILIDAD de furgoneta y
remolque al espacio de actuación
APARCAMIENTO: hay que reservar sitio
para furgoneta grande y remolque cerca
del espacio de actuación

Sinopsis
PUCK es una caravana convertida en
cine, quizás el más pequeño del mundo.
Caben 7 personas. Proyecta cortos de
animación de los que no se ven en la tele.
El menú PUCK es variado y selecto. Y
alimenta el espíritu. Despierta la pasión
por la animación y permite disfrutar de
pequeñas grandes obras audiovisuales en
un entorno que hace soñar.

PROTOCOLOS
PUCK CINEMA CARAVANA
Control de aforo
Delimitación clara y separada del
camino de entrada y de salida de
la caravana
Limitación de aforo a una unidad
familiar por sesión, con un máximo
de 7 personas por unidad, que es
la capacidad habitual de la PUCK
División de las 3 h de espectáculo
en sesiones de 10 minutos
Posibilidad de reserva previa para
evitar colas (sistema de entradas a
pactar con la organización)

Uso de mascarilla
El uso de mascarilla será
obligatorio según la
regulación vigente

Distancias
Implantación más
espaciada de la
escenografía exterior para
facilitar el mantenimiento
de las distancias

Limpieza y desinfección
Dispensadores de
hidroalcohol al entrar y salir
para la limpieza obligatoria
de manos
El personal de Tombs
Creatius facilitará la
limpieza de manos
Entre sesión y sesión se
desinfectará el interior de la
caravana y las superficies

PUCK Y SU TROUPE
La propuesta
'PUCK y su troupe' combina instalaciones participativas de autor con la 'PUCK
Cinema Carvana'. Un microfestival de la animación con 3 actividades en una:
cine en pequeño formato, juegos de calle e ilustración en directo. El público
puede combinar libremente las tres. Están recomendadas para todas las
edades a partir de 3 años. La PUCK, incluso, para niñas y niños más pequeños.
Proponemos sesiones continuadas de 3 horas de duración (mañana y tarde) y
se pueden hacer dos por día con una pausa entre medio.
La contratación de esta propuesta incluye el montaje y el desmontaje y también
la dinamización de la actividad por parte de dos personas de la compañía y del
ilustrador, Matías Tolsà.

Ficha técnica
2

ESPACIO: 400 m en zona diàfana i plana
PUNTO DE LUZ de 220v
MONTAJE: 1 hora y media
DESMONTAJE: 1 hora
ACCESIBILIDAD de furgoneta y
remolque al espacio de actuación
APARCAMIENTO: hay que reservar sitio
para furgoneta grande y remolque cerca
del espacio de actuación

Sinopsis
El cine más pequeño del mundo vive una
revolución. Los personajes animados salen
de la pantalla e invaden la calle
convertidos en juegos. Necesitan manos
imaginativas y mentes abiertas que los
hagan reales. Toda la troupe está
dispuesta a vivir aventuras e, incluso, a
convertirnos en unos personajes más de la
pandilla en el mural de ilustración en vivo.

PROTOCOLOS
PUCK Y SU TROUPE
En la PUCK
Delimitación clara y separada del
camino de entrada y de salida
Limitación de aforo a una unidad
familiar por sesión, con un máximo
de 7 personas por unidad
División de las 3 horas de
espectáculo en sesiones de 10'
Posibilidad de reserva previa para
evitar colas (sistema de entradas a
pactar con la organización)
Uso de mascarilla obligatorio
Limpieza de manos con hidroalcohol
al entrar y salir
Desinfección del interior de la
caravana entre sesión y sesión

En la ilustración en vivo

En los juegos
Delimitación del espacio con
una única entrada
Implantación más espaciada
Marcas en el suelo alrededor
de cada instalación para
delimitar el espacio
interpersonal
División de las 3h de duración
en sesiones de tiempo
limitado (20' o 30' según la
previsión de público)
Limitación de aforo a 50
personas por sesión (10
unidades de convivencia de
máximo 5 personas)
Posibilidad de reserva previa
para evitar colas (a pactar
con la organización)

Delimitación clara de la cola
Uso de mascarilla obligatorio
Limpieza de manos con hidroalcohol al entrar y salir
Desinfección de las superficies de contacto entre sesión y sesión

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es eso de las sesiones de tiempo limitado?
Nuestras propuestas están planteadas para ofrecer 3 horas ininterrumpidas de
espectáculo en que el público participa de forma libre. Con el Covid19, hay que
adaptar este funcionamiento y por eso, proponemos mantener las 3 horas de
espectáculo divididas en sesiones de 20 minutos o media hora -según la
previsión de público- en el que se entra de forma controlada y hasta un límite
máximo de aforo, pensado según la propuesta, que permita mantener las
distancias.

¿Cómo se gestionan las colas?
Se puede estudiar el procedimiento en cada caso según la previsión de público.
La mejor forma es que desde la organización se ofrezca un sistema de reserva
previa de entradas para cada sesión que evite la formación de colas.

¿Qué tiene que facilitar la organización?
Nosotros nos ocupamos de implantar todas las medidas de seguridad. Lo único
que tiene que hacer la organización es facilitar los dispensadores de
hidroalcohol en la entrada y la salida de la instalación y organizar el sistema de
reserva previa en caso de que sea necesario.

¿Cómo se informa al público de las medidas que
tiene que cumplir?
El protocolo que proponemos está anclado en las medidas básicas que se han
ido repitiendo desde el principio de la pandemia: distancia, limpieza y mascarilla.
A la entrada de las instalaciones, colocamos un cartel informativo claro para que
tanto el público adulto como el infantil entiendan la necesidad de colaboración
de todo el mundo para cumplir con las medidas. Además, el personal de Tombs
Creatius se encarga de recordarlo durante el espectáculo con un tono lúdico y
amable, que contribuye al ambiente de tranquilidad y de diversión colectiva que
queremos mantener en nuestras propuestas, para contriuir a generar un espacio
de disfrute de la cultura con seguridad y libre de miedo.

TENEMOS EXPERIENCIA
Ya hemos implantado este protocolo en
diferentes sitios, adaptándolo a las necesidades
y especificidades de cada organización. El
resultado ha sido satisfactorio tanto para la
organización como para el público
Xics del Xurrac. Pas de la Casa (Andorra). 6 de julio de 2020
PUCK y su troupe. Festival Les Échapées Belles (Alençon, França). 18-19 de
julio de 2020
Xics del Xurrac. Encamp (Andorra). 23 de julio de 2020
El extraño viaje del Señor Tonet. Golmés. 7 de agosto del 2020
El extraño viaje del Señor Tonet. Sant Llorenç de Morunys. 8 de agosto del
2020
PUCK MicroFest (con PUCK y su troupe). Sant Esteve de la Sarga. 15 de
agosto de 2020
PUCK MicroFest (con PUCK y su troupe). Salàs de Pallars. 21 de agosto de
2020
El extraño viaje del Señor Tonet. Maldà. 22 de agosto del 2020
El extraño viaje del Señor Tonet. Massalcoreig. 23 de agosto del 2020
PUCK MicroFest (con PUCK y su troupe). Gavet de la Conca. 23 de agosto
de 2020
PUCK MicroFest (con PUCK y su troupe). Isona. 24 de agosto de 2020
PUCK y su troupe. Festival CAFCA (Oviedo). 28-30 de agosto de 2020
El extraño viaje del Señor Tonet. Soria. 30 de agosto del 2020
El Viaje. Festival Danseu (Les Piles). 5-6 de septiembre de 2020
PUCK y su troupe. Festa Major de Bellpuig. 14 de setembre de 2020
El Viatge. Festival Per Amor a l'Hart (L'Hospitalet de Llobregat). 17-19 de
septiembre de 2020

La cultura también cura
Vivir la cultura,
experimentar la belleza,
disfrutar con el arte es una
parte de nuestra salud. Hay
que mantener el cuerpo
sano y protegido... y
también el estado de ánimo.
Queremos contribuir a una
sociedad saludable en
todos los sentidos.

Continuamos
haciendo latir
corazones con la
mascarilla puesta

Queremos continuar
haciendo vivir experiencias
emocionantes
Tanto los niños y niñas como las
personas adultas necesitamos
espacios de disfrute que nos hagan
sentir emociones, que nos sacudan
el alma, que nos hagan latir el
corazón, que nos expliquen historias
para recordar... que generen
patrimonio emocional para guardar
como un tesoro.

La cultura es segura
Queremos ofrecer un
espacio artístico interactivo
para todos los públicos que
permita vivir emociones con
calma, sin miedo, que
contribuya a generar
vínculos intergeneracionales,
a vivir experiencias
colectivas diferentes de
forma segura.

