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Innovación

Dramaturgia y tecnología

Secrets es la última producción de la

Hacemos una apuesta por la narrativa del

compañía Tombs Creatius. Supone una

espectáculo y, por primera vez, introducimos la

innovación en todos los aspectos; desde

figura del director de dramaturgia. Contamos

el espacio, que genera expectación y

con Toti Toronell para dotar Secrets de este hilo

permite disfrutar de parte del

argumental del que el público será

espectáculo también al público que no

protagonista. Y en la receta, para hacer posible

entra, hasta el mismo proceso creativo,

esta personalización del espectáculo, también

que implica al público desde el primer

contamos con StageLab y Sergio Sisques al

momento. Incluso el formato es una

frente, que incorporarán a las instalaciones

propuesta innovadora, ya que combina

mecanismos electrónicos para hacer la

la interactividad de las instalaciones

experiencia aún más mágica.

con la vivencia de experiencias.

Nuestros avales
Personalización

El estreno de Secrets tendrá lugar en

Secrets propone un recorrido que se

FiraTàrrega 2021. Y es que la producción

hace de forma individual a través de la

cuenta desde el principio con el aval de la feria,

curiosidad, de las emociones y de la

que escogió el proyecto para su programa de

búsqueda de respuestas. Con el juego

Apoyo a la Creación. Hemos conseguido

como lenguaje de comunicación y la

también la beca de investigación de la Oficina

interactividad como vehículo, ofrece

de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la

una vivencia exclusiva, personalizada,

Generalitat de Catalunya para que este montaje

intransferible. El espectáculo será

sirva para investigar como el juego puede

diferente para cada una de las

convertirse en un nuevo lenguaje dramatúrgico.

personas que lo vivan, porque no somos

Y, por otro lado, la Plataforma d'Arts de Carrer

iguales. Y, a la vez, generará una

ha premiado Secrets como proyecto ganador de

complicidad y un vínculo, porque

su Apoyo a la Creación 2020.

guardaremos secretos en común.

Financiación
Para financiar la producción de Secrets, hemos diseñado tres
opciones de colaboración para ajustarlas a las necesidades y
posibilidades económicas de quien quiera coproducir el espectáculo.
PÍLDORA ESCÉNICA. Un pequeño espectáculo, previo al estreno,
con la esencia de de Secrets. Una parte del precio cubre el caché
y la otra va a coproducción.
CONTRATACIÓN ANTES DE ESTRENAR. Descuentos en el caché
final si se hace una precompra del espectáculo o si se confirma
su programación.
COPRODUCCIONES. Tres niveles de coproducción económica
que incluyen el caché de un número de actuaciones en
proporción a la cantidad aportada.
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EL PROYECTO

UN SECRETO:
AL FINAL, REENCONTRAMOS
EL PRINCIPIO
QUE ES 'SECRETS'
el conjunto del espectáculo
Comencemos por el principio. Y por el final.

niña que aún somos y que desea salir a

En la búsqueda del “gran secreto” que

jugar y para explicarnos al oído los

queríamos ofrecer cuando empezamos a

secretos que nos parecen más escondidos.

pensar en esta nueva producción, nos

Ya podemos tener talla XL, doble ración de

hemos ido planteando preguntas y

timidez, espíritu aventurero, talentos

buscando las respuestas y hemos acabado

extraordinarios esecondidos, pies

dándonos cuenta de que el mayor secreto

diminutos, tendencia a soñar de día, ojos

que podemos descubrir es el que siempre

de cualquier color, uñas pintadas, obsesión

hemos conocido. Y al final, después de

por el orden o o ser amantes del caos.

hacer el camino, llegamos al principio. Este

Seamos como seamos, nos preguntamos

recorrido de nuestra creación es

por los secretos más escondidos en

exactamente el recorrido que proponemos

nuestro corazón. Y necesitamos

al público con el nuevo espectáculo de

desvelarlos. La respuesta la tenemos en

Tombs Creatius: Secrets.

nuestro interior y es distinta para cada

Secrets es una oportunidad para
descubrir que todas las respuestas que
buscamos incansablemente por todas
partes a lo largo de nuestro camino, en
realidad, ya las conocíamos desde el
principio, sólo había que preguntar a la
criatura que llevamos dentro, al niño y a la

uno de nosotros. Se trata de encontrar la
llave y abrir y el candado que esconde el
secreto de la respuesta, para poderla
guardar como un tesoro, patrimonio
emocional.
Único, personal, intransferible, inolvidable.

El recorrido que propone Secrets es precisamente la
aventura de esta búsqueda, que ha de hacer cada persona
del público de forma individual. Porque la experiencia será
diferente según lo que haga, lo que escoja, lo que decida en
cada momento la persona que está haciendo el camino.
Secrets es un espectáculo que combina el entresort con las
instalaciones participativas de autor. Hace una propuesta
de experiencia emocionante y, a la vez, convierte al público

La interacción que
hace que cada
historia cambie se
hace posible incluso
desde el exterior de
la instalación.

en protagonista de su propia historia dándole la oportunidad
de interactuar y jugar con los elementos como vehículo
imprescindible para experimentar esta vivencia personal.
La interacción que hace que cada historia cambie se hace
posible incluso desde el exterior de la instalación. Secrets
permite participar tambien al público que se queda fuera.
Convierte la calle en un espacio donde pasan cosas y quien
hace que pasen es la gente que se deja llevar por la
curiosidad de descubrir los secretos que se esconden.
La interactividad también conecta los tres espacios ya que
las acciones que se producen en el exterior pueden hacer
variar la experiencia en el interior de la carpa. Y al revés. Es
decir, una persona que no entra a vivir el espectáculo puede

Convierte la calle en un
espacio donde pasan
cosas y quien hace que
pasen es la gente que
se deja llevar por la
curiosidad

llegar a ser perfectamente parte de la experiencia de alguien
que sí que ha hecho el recorrido.

Nuevo planteamiento
escenográfico
El planteamiento de la escenografía de este
espectáculo de nuevo formato consta de tres partes
que profundizan en la experiencia y en la intimidad de
la vivencia del público:
un espacio exterior que rodea el espectáculo y que
ofrece interacción y juego a todo el mundo
un espacio intermedio que se adivina y en el que
interactúa el público que entra en Secrets
y el espacio interior de la carpa central que queda
escondido y donde acaba la experiencia del público
que hace el recorrido.

Secrets supone un reto importantísimo en la
trayectoria de Tombs Creatius. Damos un paso
adelante en la exploración de nuevos formatos
para ofrecer experiencias individuales y colectivas
en la calle. Planteamos una propuesta inédita a
caballo entre el entresort y la instalación con una
gran dosis de dramaturgia que se desarrolla a
través del lenguaje del juego y de la interacción
con el público.
Y también supone un reto a nivel creativo, ya que
esta voluntad de convertir al público en
protagonista a través de su interacción la
llevamos al extremo incluyéndola ya en el proceso
creativo. Y es que Secrets cuenta con una ficha
artística de un centenar de personas que han
participado o participarán en la creación de esta
producción a través de las sesiones de creación
abiertas tanto al público general como a personas
expertas en ámbitos relacionados con el estudio
de la conducta humana. Todas ellas aportan una

Secrets es el fruto que
da la inspiración
cuando se abren
puertas y ventanas
del proceso creativo

mirada imprescindible en este montaje: la
inteligencia colectiva llevada a la creación hace
que Secrets no sólo sea un nuevo formato o una
apuesta para salir de nuestra zona de confort;
Secrets es el fruto que da la inspiración cuando se
abren todas las puertas del proceso creativo.

Electrónica para crear vivencias únicas
La tecnología tiene un papel clave en Secrets. La aplicación de la electrónica que hará
Sergio Sisques (StageLab) en las instalaciones permitirá personalizar al máximo la
experiencia y ofrecer un final diferente del espectáculo a cada persona. Este final se
basará en el que habrá vivido a lo largo de su propio recorrido. Así, un sensor que
identificará a cada una de las personas que entren en Secrets recogerá información
de su interactuación con los diferentes juegos y la combinará al momento en un final
sensorial hecho a medida: Imágenes, sonidos, palabras, olores determinadas se
incluirán en la vivencia propuesta dentro de la carpa con la ayuda de un actor.
La información del sensor se borra en la salida. El secreto lo guarda cada uno.

La vivencia se enriquece combinando la originalidad de los juegos, que proponen una
experiencia analógica y orgánica, con todas las posibilidades que ofrece la
electrónica, consiguiendo vivencias únicas experimentadas con todos los sentidos.

EL ESPACIO
un elemento más del juego
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ESPACIO EXTERIOR

La singularidad del

Rodea el espectáculo con elementos que apelan a la

espacio en el que se

curiosidad del público y que atraen a descubrur

desarrolla Secrets es una

algunos secretos, a espiar qué está pasando dentro y

de las grandes apuestas

también invitan a la acción. Los resultados de estas

de la producción. Y es que

acciones que pueda llevar a cabo el público desde

el planteamiento en tres

este espacio exterior pueden determinar la

zonas separadas y a la

experiencia de las personas que están en los otros

vez interrelacionadas

dos espacios. Cerraduras por donde mirar, agujeros

entre ellas con una

en los que se puede meter la mano, puertas que se

misteriosa e insólita

pueden abrir, teléfonos que explican secretos o que

carpa en el medio ya

permiten explicarlos, artilugios misteriosos que dan

configura una

pistas de la experiencia son elementos que podrían

escenografía que es un

situarse en esta zona externa que rodea el círculo. El

juego en si misma.

espectáculo ya empieza aquí.

La distribución circular

Los elementos de este espacio generan expectativa,

diferencia tres anillas que

permiten ya una experiencia de curiosidad y de juego,

marcan un recorrido

invitan a dejarse llevar por la emoción de la curisidad

desde fuera hasta el

y dan sorpresas. Tanto quien después entra en

interior de la carpa

Secrets como quien no lo hace, puede disfrutar de una

central.

parte del espectáculo en cualquier momento.
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ANILLA MEDIANA
Forma un círculo alrededor de la carpa central y queda situado entre
ésta y el espacio exterior. Tiene una única entrada y está delimitada
por elementos que impiden el acceso por otros puntos. Las
instalaciones que forman parte de esta anilla quedan parcialmente
visibles desde el exterior aunque sólo interactuando se puede entender
cuál es la experiencia del recorrido. Algunos espacios de esta anilla
pueden quedar ocultos por elementos que los escondan del exterior. El
final de esta anilla completa el círculo y marca la entrada a la carpa
central.

A lo largo del camino circular que recorre la anilla mediana, el público
va descubriendo diferentes instalaciones. No todas tienen la misma
forma, ni el mismo tamaño, ni plantean una misma jugabilidad. Todas
ellas van conformando este recorrido que se hace de forma individual y
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que va cambiando según la interacción del público en estas
instalaciones. Al inicio de este recorrido se sitúa un mostrador de
entrada donde uno de los actores del espectáculo da la bienvenida a la
experiencia.

CARPA CENTRAL
Oculta el núcleo de la escenografía. Esta carpa de tela de unos 6
metros es la parte central del espacio y también la más
representativa estéticamente. Marca una silueta singular y la
decoración ya expresa el mensaje de misterio que despiertan los
secretos. En su interior, se crea un ambiente íntimo a través de los
colores, de la iluminación y de los elementos que se distribuyen.
En este espacio oculto del exterior, también se sitúan intalaciones
de dimensiones diversas y una última sorpresa que llega de la
mano de un actor o actriz.
La carpa cuenta con
elementos que la conectan a
los otros dos espacios del
espectáculo permitiendo la
interacción. El público,
finalmente, entiende el
mensaje de todo el recorrido
y, a la vez. puede intervenir,
conscientemente o no, en la
experiencia de otras
personas que están en otros
momentos del recorrido. El
juego es global y transversal.

PROCESO CREATIVO INTERACTIVO
puertas y ventanas abiertas a la inspiración
Si planteamos con convicción que el

PÚBLICO GENERAL. Una cincuentena

público es el verdadero protagonista de

de personas de toda Cataluña, de

esta producción, tenemos que llevar esta

edades diversas y de ámbitos

máxima hasta el final. O mejor: hasta el

profesionales diveresos, se conectaron

principio. Y es que la relación con el

el 30 de junio a una sesión a través de

público es otro aspecto innovador de esta

Zoom en la que pudimos recoger ideas

producción. Su implicación no se puede

a través de dinámicas de juego. Una

limitar a la interacción final una vez está

encuesta posterior nos confirmaba que

creado el espectáculo. Por eso, hemos

el 100% de participantes se apuntaría

abierto puertas y ventanas del proceso

de nuevo.

creativo para que entre la inspiración por
todos los rincones.

PÚBLICO EXPERTO. Para profundizar
en aspectos más concretos, hemos

Queremos la mirada del público de todas

convocado a una serie de personas

las edades, saber qué sugieren los

relacionadas con el estudio de la

secretos y qué objetos, imágenes,

conducta humana. Ocho personas de

recuerdos, emociones les evocan. Por eso,

los ámbitos de la psicología, la

hemos convocado sesiones participativas

antropología y la pedagogía nos han

de dos tipos, con resultados

guiado en las posibilidades de

sorprendentes, motivadores, inspiradores y

personalización y en los elementos que

llenos de aportaciones inesperadas:

pueden determinarla.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

LA CLAVE ESTÁ EN
DEJAR JUGAR A LA
CRIATURA QUE SOMOS
SINOPSIS
quieres saber un secreto?
Los secretos son emocionantes. Se

La clave está en participar, en disfrutar del

explican al oído, se descubren por el

juego que nos propone todo este recorrido

agujero de la cerradura o, a veces, se

misterioso lleno de tesoros escondidos, de

revelan al abrir el candado de una caja. El

ennigmas por resolver, de preguntas por

corazón siempre late más rápido cuando

responder y de respuestas por preguntar.

estás a punto de conocer un secreto.
Puede que sea el final de una historia o la
solución a un enigma escondido.
Y si el secreto fuera la respuesta a un
interrogante eterno?

Nadie tiene mejor llave que el propio
espíritu curioso y juguetón que se tiene
que liberar en esta propuesta tan insólita
como emocionante.

Quien sabe si desvelarlo puede

El gran secreto sólo se puede descubrir

desencadenar un final distinto.

jugando y arriesgándose a cambiar la

Y si el final fuera en realidad el principio?

historia a cada paso. Quizás viviéndola

Y si el secreto lo hubiéramos estado

también contribuimos a cambiar la de los

guardando en todo momento nosotros?

demás.

Puede que las respuestas ya las tengamos
desde el comienzo y que lo que hace falta
es recorrer el camino que nos vuelve a
llevar al punto de partida.

En todo caso, todo esto, son Secretos.

Ficha técnica y artística
Secrets contará con una ficha técnica coherente con nuestra forma de ofrecer los
montajes: con sencillez y gran autonomía. Únicamente hace falta un espacio plano y
diáfano con acceso para la furgoneta y un punto de luz. La logística también queremos
que sea muy sencilla: que quepa todo en una furgoneta o con la posibilidad de
empaquetar el material y la escenografía en cajas para su transporte aéreo y marítimo.

ESPACIO:
Superficie plana i diáfana de unos 400 m2
ACCESIBILIDAD
Para una furgoneta grande hasta el lugar de la actuación
EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA
3 personas
MONTAJE Y DESMONTAJE
3 horas (con autonomía total, no es necesario staff de la organización)
FUNCIONAMIENTO Y DURACIÓN:
Recorrido individual. Sesiones continuadas de 3 horas de duración
IDIOMA:
Sin texto / Mínimo texto traducible.
EDAD RECOMENDADA:
Todos los públicos, a partir de 7 años

IDEA:
Toni Tomàs Camí
PRODUCCIÓN EJECUTIVA:
Tombs Creatius
DIRECCIÓN DE DRAMATURGIA:
Toti Toronell
DIRECCIÓN CREATIVA DE
JUEGOS:
Toni Tomàs Camí
DIRECCIÓN TÉCNICA:
Sergio Sisques
CONSTRUCCIÓN
ESCENOGRÁFICA:
Toni Tomàs, Diego Caicedo, Joan
Domingo

Toti Toronell: apuesta
por la dramaturgia

Más de 20 años de
trayectoria

La trayectoria de Toti Toronell en el circo y

Tombs Creatius, con Toni Tomàs al frente,

el teatro empieza de forma autodidacta y

lleva desde 1998 apostando por el juego y

después, a través de formaciones con

la interactividad con el público como

grandes maestros del clown. A lo largo de

lenguaje para explicar historias. En dos

su carrera, ha fundado diferentes

décadas, ha creado 8 montajes de juegos y

compañías y ha producido espectáculos

entresorts que le han llevado alrededor de

tanto en solitario como con otros

Europa y también a Asia y a América.

profesionales, como Felillo Sánchez y Pep

Destacan El extraño viaje del Señor Tonet,

Massanet (Cop de Clown), Despistats con

que combina la electrónica con la artesanía;

Pepa Plana o más recientemente, Slow

el entresort El Viaje; y Xics del Xurrac que

Olou con Pere Hosta, explorando el humor

en 2019 llevó su inspiración castellera a

absurdo.

Taiwan.

La intención de investigar nuevas maneras

Junto con el ilustrador Carles Porta, Toni

de entender el teatro, buscar nuevos

Tomàs crea Colors de Monstre, dando un

públicos y nuevas maneras de interactuar

paso más en la evolución de los juegos de

con el espectador, le llevó a fundar Laitrum.

madera hacia objetos artísticos y,

Naïf, uno de los primeros espectáculos de la

posteriormente, PUCK Cinema Caravana,

compañía, viajó alrededor del mundo y fue

una rulot convertida en minúscula sala de

finalista en los premios Zirkolica. Micro

cine de animación que ha viajado por toda

Shakespeare convierte Laitrum en la

Europa.

primera compañía catalana en hacer una
coproducción con el Teatro Nacional de
Londres y consigue hacer gira por Europa y
Asia, igual que con el espectáculo de
autómatas Libèlul la.

Toni Tomàs también ha colaborado como
director artístico en espectáculos ajenos,
como El secreto de Nana de la Companyia
de Teatre Anna Roca. Y ha recibido
encargos para crear instalaciones para

También hay que destacar su trabajo como

diferentes equipamientos culturales y

director en los dos últimos espectáculos de

festivales artísticos (Festival Internacional

la Cia. Campi qui Pugui, así como el

de las Artes de Costa Rica, Hadeland

espectáculo de Navidad de la Plaza

Folkemuseum en Noruega y Valetta Capital

Catalunya en 2017.

Cultural Europea 2017 en Malta).

BUSCAMOS FINANCIACIÓN

Fuentes de financiación
El parón de la actividad de nuestra
compañía durante el 2020 ha supuesto una

Las diferentes opciones de colaboración que

descapitalización de la empresa. En otras

planteamos son:

circunstancias, la financiación para cubrir la

PÍLDORA ESCÉNICA. Consiste en la

producción de Secrets podía provenir de la

contratación de un pequeño espectáculo

inversión de los beneficios generados en las

previo al estreno que incluya parte de la

últimas temporadas.

esencia de Secrets. Una parte del precio

Esta situación nos sitúa en la necesidad,
más que nunca, de diseñar un plan de
financiación que nos ayude a cubrir una
parte del gasto inicial para poder llevar a
cabo la producción.

cubre los gastos del caché y otra va a
coproducción.
CONTRATACIÓN ANTES DE ESTRENAR.
Implica descuentos en el caché final si se
hace una precompra del espectáculo o si
se confirma su programación (mínimo 2

Este plan, pensado con la ayuda de

días de actuación) antes de ver estrenado

FiraTàrrega, consiste en proponer a los

el montaje.

agentes culturales diferentes opciones de

COPRODUCCIONES. Contemplamos tres

colaboración económica y de coproducción

niveles de coproducción económica

con ofertas proporcionales que permitan

(5.000€ - 10.000€ - 15.000€) que

diferentes niveles de inversión según los

incluyen el caché de un número de

recursos con los que cuenten.

actuaciones proporcional a la cantidad
aportada.

Nuestros avales
En esta primera parte del proceso creativo,
hemos conseguido apoyos importantes que
dan consistencia a la producción de Secrets:
Apoyo a la Creación 2020 de
FiraTàrrega, en la categoría de "Guaret"
para producciones de 2 años de duración
Apoyo a la Creación 2020 de la
Plataforma Arts de Carrer, que integra 28
ferias y festivales de calle de Cataluña
Beca de investigación de la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la
Generalitat de Catalunya para investigar
sobre el "Juego como lenguaje narrativo"

Píldora escénica
Hemos llamado PÍLDORA ESCÉNICA a

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN

esta propuesta de coproducción porque

tanto de la organización (con la fórmula de

ofrece un pequeño espectáculo con

coproducción) como también del público,

entidad propia que condensa la esencia

que colabora con su experiencia e

de Secrets. No es ni un preestreno, ni

interacción en el proceso creativo para nutrir

un ensayo abierto ni un fragmento del

la producción final.

espectáculo final. És una degustación
del que puede llegar a ser la
producción final con elementos que
formarán parte y otros que no
encajarán de la misma manera.

GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS
para ver acabado el espectáculo que el
público ha contribuido a hacer posible.
INTERVENCIÓN EN UN PROCESO
CREATIVO DIFERENTE
que no sólo requiere dinero sino que también

En definitiva, este formato de

se alimenta de la experimentación, situando

coproducción genera complicidad:

al público como protagonista desde el

supone contratar un pequeño

principio.

espectáculo que hará partícipe al

ESPECTÁCULO EXCLUSIVO

público en el proceso creativo de forma

que no se podrá ver en ningún otro momento

innovadora, dejando que pase de ser

más que durante el proceso creativo de

mero espectador a ser protagonista.

Secrets, ya que las Píldoras Escénicas no se

También, de la creación.

volverán a repetir.

CONDICIONES
PRECIO:
2.000€ (3 horas)
El precio de la Píldora Escénica incluye dos
partes: el coste del caché del espectáculo en
si y la parte destinada a ayudar
económicamente a la producción del
espectáculo final (coproducción).
Este precio no incluye los gastos de
transporte ni de alojamiento.
CUANDO:
Las Píldoras Escénicas de Secrets se pueden
programar entre mayo y agosto del 2021.
DESCUENTO EN LA PROGRAMACIÓN:
Como coproductores, los contratantes de las
Píldoras Escénicas tendrán un descuento del
15% del caché en el momento de contratar el
espectáculo final de Secrets.

Contrataciones cerradas antes del estreno
La confianza en nuestro trabajo por
parte de los programadores tiene un
valor importantísimo en la producción
de un espectáculo. Es un aval.
Literalmente. Porque permite crear
sabiendo que el espectáculo tendrá
salida, que hará gira, que alguien lo
comprará.
Esto tiene una traducción económica
directa: la precompra o el compromiso
de contratación antes del estreno.
Nos permite contar con dinero por
adelantado para hacer frente a los
gastos de producción o bien saber
que en un futuro inmediato podremos
tener este retorno económico.

Por eso, esta fórmula de colaboración
con la producción de Secrets también
ha de comportar unas ventajas para
quien confía en nosotros a través de
descuentos en el caché.

CONDICIONES
PRECOMPRA.
Implica descuentos en el caché final si se
programa Secrets a partir de septiembre
2021 y se paga el espectáculo antes del
estreno (FiraTàrrega 2021).
Sesión 3h: 5% de descuento
1 día entero (dos sesiones de 3h):
10% de descuento
2 días enteros o +: 15% de descuento
CONTRATACIÓN ANTES DE
ESTRENAR.
Implica el descuento de un 15% en el caché
final si se confirman 2 días de actuación a
partir de septiembre 2021 antes de ver
estrenado el montaje.

Tanto una fórmula como la otra NO incluyen
los gastos de transporte ni de alojamiento.

Coproducciones
LÍNEA 1: 5.000€
Implica el pago del dinero durante la producción del
Creemos que los agentes

espectáculo e incluye la contratación de una sesión

culturales y las

de 3 horas.

administraciones públicas han

El valor de la aportación neta de esta coproducción

de contribuir a que la creación

la calculamos en 3.000€.

se abra paso. Más en momentos
de incertidumbre y de
limitaciones económicas como
las actuales, las aportaciones
que hacen posible las
producciones son cruciales para
mantener el sector de la cultura.

Para posibilitar esta
participación económica en la
producción de Secrets
planteamos tres líneas de
coproducción. Esto no significa
que no puedan ser flexibles,
negociables o ampliables a

LÍNEA 2: 10.000€
Implica el pago del dinero durante la producción del
espectáculo e incluye la contratación de dos
sesiones de 3 horas sean en un mismo día o en dos
días seguidos diferentes.
El valor de la aportación neta de esta coproducción
la calculamos en 6.000€.
LÍNEA 3: 15.000€
Implica el pago del dinero durante la producción del
espectáculo e incluye la contratación de cuatro
sesiones de 3 horas en dos días seguidos.
El valor de la aportación neta de esta coproducción
la calculamos en 9.000€.

otras propuestas en función de

Los gastos de transporte y alojamiento de las

las posibilidades.

actuaciones NO están incluídas en estas
condiciones.

ADAPTACIÓN COVID

La pandemia, el riesgo de contagio a través
del contacto humano y las restricciones que
las diferentes administraciones están
imponiendo condicionan la distribución de
los espectáculos.
Las características de las instalaciones y los
entresorts, por un lado favorecen la
adaptación a los protocolos anticontagio y,
a la vez, los dificultan.

El caso de Secrets, que se está gestando en
medio de todas estas dificultades para los
espectáculos ya creados en condiciones
pre-pandemia, tiene la ventaja de poder
incorporar ya desde el principio todas estas
necesidades. Si bien es cierto que esto no
ha condicionado la idea del espectáculo ni
la historia que queremos explicar ni siquiera
la distribución de los espacios, nos damos
cuenta que, de forma natural, el montaje
responde a las características que permiten
adaptarlo perfectamente a un momento de
pandemia como el actual.

CONTROL DE AFORO. Tanto la carpa como la anilla que la envuelve
requieren un orden en la entrada. Además, la experiencia es individual y
por lo tanto, no tiene porqué haber contacto entre el público.
DELIMITACIÓN DE ESPACIOS. En caso de necesidad se puede llegar a
delimitar también la zona exterior
LIMPIEZA. Los elementos que integrarán el montaje se pueden ir
desinfectando después de las seiones y se puede establecer que el público
se lave las manos antes de entrar, tanto a la anilla mediana como al
interior de la carpa.
MANTENIMIENTO DE DISTANCIAS. Los elementos de la zona exterior se
pueden espaciar y también marcar para facilitar que las personas del
público puedan mantener las distancias entre las unidades de
convivencia. En las dos zonas interiores, se controla la entrada y el ritmo
del recorrido estará calculado para que el público no se amontone.

USO DE MASCARILLA. Ya nos hemos acostumbrado a estar en el espacio
público con mascarilla. Ninguna de las instalaciones que integrarán
Secrets requerirá quitarse esta pieza de la cara y la obligatoriedad se
puede determinar según las normativas en cada sitio y en cada momento.

EN RESUMEN

Las 5 claves de 'Secrets'

Un nuevo formato
Con Secrets creamos un nuevo
formato que combina la
interacción con el público que
permiten las instalaciones y la

Patrimonio emocional

propuesta de experiencias

Secrets propone recorrer un camino. De

intensas, emocionantes e

principio a fin. Y al final, llegar al principio.

insólitas que ofrecen los

Porque la experiencia emocional que vivirá

entresorts. No queremos

el público será única e intransferible,

renunciar a ninguno de los dos

variará según el momento y la persona y

aspectos y por eso, recorremos

permitirá descubrir un secreto final que

el camino de la exploración de

podrá guardar cmo si fuera patrimonio
emocional. Con su interacción, también

un nuevo formato que lo

cambiará, sin darse cuenta, las vivencias

permita todo.

del resto de público, contribuyendo a una
metáfora de lo que pasa en la vida.
Y es que queremos hacer latir corazones y

Juego como lenguaje

sacudir almas y recordar que los mejores

Llevamos más de 20 años utilizando

tesoros que podemos guardar son las

un mismo lenguaje para

experiencias vividas.

expresarnos artísticamente y para
explicar al público historias que se
transforman y se hacen reales
gracias a su intervención. El público

De calle

se convierte en protagonista en el

Secrets es un espectáculo de

momento en que decide jugar y el

calle que exprime todo aquello

juego es el vehículo para

que ofrecen las artes de calle:

comunicarnos con él. Secrets

invita a todo tipo de público a

permite explorar, también desde un

jugar, genera experiencias

punto de vista teórico, este

colectivas, ocupa el espacio

llenguatge narrativo que es el juego:

público y lo transforma para

universal e intergeneracional.

crear experiencias, acerca la
cultura a todo el mundo y en
todas partes.

Reivindicación de la infancia
El objetivo máximo de Tombs Creatius es conseguir que todo el mundo
despierte a la criatura que tiene dentro y que deje salir a jugar. Secrets
nos permite reivindicar la infancia tanto con el formato, como con el
lenguaje o el espacio del espectáculo, y sobre todo con la misma
dramaturgia, que permitirá recordar que la criatura demasiadas veces
olvidada también somos nosotros.

shhhhhhh!
es un secreto

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

CATALUNYA
Amaia Rodrigo Arcay
625 123 493
info@tombscreatius.com

ESPAÑA
Jaume Nieto (ImaginArt)
+34 675 65 57 24
jaume.nieto@imagin.art

INTERNACIONAL
Peppe Cannata (Stradactiva)
+34 657 14 31 77
info@stradactiva.com

