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Dos científicos iluminados han descubierto una nueva manera de viajar y hoy
lo presentan a un grupo de pasajeros.
Después de mucho trabajo y esfuerzo,
se atreven a mostrar su gran revolución
en los medios de transporte: el Globo
Estático. El Globo Estático viaja por el
espacio, rozando los límites de la realidad, permitiendo ir a sitios que hasta
ahora nadie sospechaba que existieran.
El viaje promete ser apacible y poético,
aunque puede surgir más de un contratiempo que obligará a los pasajeros a
incorporarse a la tripulación.

Un viaje estático dentro de un globo aerostático.
Un espectáculo para navegar fuera del mundo,
dejándote llevar por el aire y la imaginación.

Espectáculo para todos los públicos,
para escenarios grandes
o espacios no convencionales.
Disponible en cualquier idioma.
Tenemos de 2 medidas de globo:

El espectáculo:

La compañía:

Os proponemos un espectáculo
dentro de un globo aerostático. Un
lugar inusual y efímero, desde donde
emprender viajes hacia lo desconocido.
Un material que habla por sí solo,
cargado de experiencia y ávido para
crearla de nuevo.

Pep Farrés, Jordi Farrés y Jordi Palet
unimos esfuerzos y aptitudes para
convertir la manía de contar historias
en un medio de vida. Desde 2002 lo
llevamos a cabo, rodeados de trastos,
gestos, palabras y muñecos. Nos gusta
tocar temas poco tratados, de manera
original y no moralizante.

La confluencia con el proyecto “IGLÚS
DE VIENTO”, de Jordi Enrich, nos ha
abierto un campo de exploración
teatral inédito en el recorrido de
nuestra compañía. Nos hemos dejado
seducir por este material -un globo
aerostático en desuso- y nos ha llevado
hacia la historia que él ha querido.
Nos ha llevado a mundos donde hasta
ahora no había ido nunca nadie. Nos
quieres acompañar?

Tenemos ocho espectáculos disponibles,
con los que hemos hecho más de un
millar y medio de funciones. Quien quiera
establecer complicidades con personajes
cargados de humor y emoción, que
nos busque. Seguro que sacará algo
de provecho, aunque sea vivir unos
instantes de aire alterado ... o conocer
los mundos posibles que se esconden
dentro de este mundo imposible.

GLOBO GRANDE:
Superfície óptima: 15 x 20 m.
Altura: 5 m.
Capacidad: 90 espectadores
GLOBO PEQUEÑO:
Superfície óptima: 12 x 15 m.
Altura: 4 m.
Capacidad: 60 espectadores
Ficha técnica adaptable
Ante cualquier duda,
consultar compañía

la prensa ha dicho...
Farrés brothers i cia se reinventan con una atrevida aventura
escénica. Proponen al público
un viaje en globo aerostático
y, aunque físicamente nadie
se mueva del lugar, se entra de
lleno en un nueva dimensión.

Tripula es un buen ejemplo
de teatro familiar, que sabe
generar complicidades creando
un ambiente lúdico y divertido
y consiguiendo algunos instantes mágicos con una linterna y
un colador.

El público vive el espectáculo
con emoción y deleite, saboreando con gustosa desazón
la oportunidad de disfrutar
de una experiencia nueva. Sin
revelar ninguna de las trifulcas
que surgen durante el viaje,
queda garantizado que no hay
que preocuparse por los niños,
se lo pasa requetebién. Aplaudimos la iniciativa!

En realidad es un juego, una
experiencia, un no-viaje, que
se vive en un espacio inhóspito pero acogedor como es el
interior de un globo. Pero hay la
capacidad de imaginar, de crear
imágenes desde la simplicidad,
de emocionar.

Nuria Cañamares

Un proyecto ambicioso.
Jordi Bordas

Espectáculo que transcurre
como una exhalación, que mantiene al público atento desde el
momento de acceso al espacio
escénico hasta el final del viaje
gracias a las interpretaciones
de Jordi y Pep Farrés, verdaderos maestros de ceremonia
y aventureros intrépidos que
miden perfectamente las dosis
de energía actoral adecuados a
cada situación.
La iluminación, diseñada por
Jordi Llongueras con el detallismo de un gran maestro artesano, consigue todo un abanico
de sensaciones que dentro del
globo son pura magia.
No se pierda este espectáculo independientemente de la
edad que tenga.
Teresa Ferré
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