CICLIC
PRO PUE S TA E SCÉNI C A DE C ALLE

CÍA . L A INFAME

CIAL AINFAME@ GMAIL .COM
T EL: 619 358 988

QUÉ DIFÍCIL ES
CONVIVIR ENTRE
NOSOTROS
Sinopsis
Nos adentramos en un mundo desconocido de la mano de dos estrafalarios personajes que,
unidos por un propósito común, inician un viaje repleto de fantasía en busca de su destino. Acompañados de su
característico sentido del humor, sus creaciones musicales y un extravagante y llamativo medio de transporte; son guiados
a lo largo de su aventura por Bitácola, un revelador oráculo de aspecto córvido. Su destino: la Isla de los Bienaventurados.
Tras recoger un improvisado campamento abarrotado de artilugios de lo más variopintos, el intrépido par de personajes inician
su camino, aunque pronto se encuentran perdidos entre el asentamiento inicial, al que conocen como su hogar; y un destino
extrañamente familiar. Durante el trayecto les acompañarán heridas, golpes, interacciones con el público y un sinfín de equilibrios
y saltos; así como una bruma de suspicacia y desconcierto, pues perciben origen y destino como los dos lados de un mismo espejo.
Bitácola, infundiendo en ellos bocanadas de esperanza, los anima a confiar, seguir su instinto y continuar; aun sin
tener la certeza de poder alcanzar su destino. Serán los dioses quienes, siguiendo las plegarias de nuestros amigos,
cumplirán sus deseos; dándoles la oportunidad de volver a vivir su preciada historia una vez y otra y revelando al
público la oportunidad única de disfrutar de la vida como ellos: sin miedos y llena de alegría, curiosidad y emoción.
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Rueda
y formato

En este espectáculo hemos querido
arriesgar tanto con el formato como
con la estructura, luchando por
una propuesta fuera de lo habitual.
El espectáculo empieza de forma estática
con el público en 360 grados, formato
clásico de calle; y con la rueda como
un escenario de 1,70 metros giratorio,
con entradas, salidas, tapas y sorpresas.
En la segunda parte la rueda cambia
su disosición, transformándose en una
estructura itinerante autopropulsada con
nuestros dos personajes, ahora en zancos,
se dirigen hacia el segundo espacio.
Para acabar, la estructura se convierte en
una gran rueda alemana contrapesada,
ofreciendo un final con gran potencia
visual que también encuentra espacio
para la poesía visual. Con el público
distribuido a la italiana y la estructura
instalada de forma fija de nuevo, los
personajes se despiden pretendiendo
ser un reflejo de nosotros mismos.
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PUESTA EN ESCENA

Formato
Ciclic es un espectáculo
de teatro de calle que
empieza estático,
utilizando la gran rueda
como escenario circular
convencional, giratorio.
D e s p u é s, e n l a p a r te
itinerante del espectáculo,
esta rueda se convierte en
el transporte que utilizan
nuestros personajes para
su viaje, ayuda a crear un
experiencia inmersiva
para los espectadores.

El espectáculo finaliza,
de nuevo, de forma
estática. Un final poético
que transmite la calma
necesaria para poder
despedirse de los dos
personajes,queenelfondo,
somos todos nosotros.
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Música

Vestuario

La palabra

Pa u G a r c í a , n u e s t r o m ú s i c o y
c o m p o s i t o r, h a c r e a d o u n a
banda sonora inspirada en
las grandes composiciones
del cine, pero adaptándose al
lenguaje del teatro de calle.

Presentamos a los personajes como
dos grandes aventureros, con un
vestuario y diseño atemporal.

Ciclicesunespectáculoinclusivodeteatro
gestual. Sus protagonistas no utilizan
la palabra, lo que le da la posibilidad
de dirigirse a todo tipo de públicos.

I ncluyendo el uso de zancos, el
diseño ofrece una ventaja visual
con un formato muy de calle como
punto estratégico para la par te
itinerante del espectáculo. Con ellos,
no se pierde la dramaturgia ni las
acciones más pequeñas y frescas.

Los personajes
Su construcción física, su carácter, el vestuario y su rol
en la relación con su compañero está basada
en las dinámicas que aparecen a partir de la
identificación con sus animales totémicos.
Animal totémico de “R”:
el lemur
Agi t a d o y m a l c a ra d o, p e ro a l a ve z e nt ra ñ a b l e,
c u r i o s o y j u g u e t ó n . To r p ó n y m a n a z a s ,
pero siempre con buenas intenciones.
Apoya, protege y eleva siempre a su compañero.
Animal totémico de “K”:
el hurón
Ágil, curioso y risueño. Independiente y
autónomo, pero a la vez inocente. Muy fiel a su
compañero y maniático del orden y la disciplina.
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No obstante, para no pe rder la
palabra, sí que narrará la historia
una pequeña marioneta: Bitácola. Es
el alter ego de “R” y “K”, que toma la
palabra para guiar a nuestros viajeros.

ELENCO

RAMÓN
Ramon Torlà; Intérprete, porto y
músico. Con formación musical
desde sus 6 años. Graduado en
el ciclo superior profesional de
artes escénicas en el Col.legi del
Teatre de Barcelona y graduado
en conservatorio profesional en la
especialista de percusión y ritmo.
Director y organizador durante
dos años del Ciclo de Teatro CA’M.

MARTÍ
Martí Aparici; Intérprete, acróbata y
músico. Con 13 años de formación
en el mundo musical y con el grado
profesional de trompeta. Graduado
en el ciclo superior profesional en
el Col.legi del teatre de Barcelona
y complemento su formación en la
escuela de Circ Jove de Nou Barris
durante 8 años. Interprete en
diversos espectáculos de circo, de
teatro e incluso grupos musicales
en gira. Interprete, músico y
compositor de “Homini lupus” el
otro espectacular de la compañía.

PAU
Pau García; Músico y compositor.
Con más de 10 años de
conservatorios y casi toda la vida
como músico profesional y músico
teatral. Profesor de música en
diversas escuelas y conservatorios.
Es un músico polifacético y versátil
que compone, interpreta y crea.
Interprete y músico en compañías
teatrales como Scuralsplats, La
Glups, La Furtiva, entre otras.

PERE
Pere Farran, director. Estudia en
el Col-legi de Teatre de Barcelona,
La escuela internacional del actor
cómico de Reggio Emilia (Italia),
La escuela de circo Rogelio Rivel .
Docente del Col.legi del Teatre de
Barcelona, La Casona, El timbal,
entre otras. Desde el año 2001 ha
dirigido espectáculos teatrales
muy diversos: La Fira de Bruixes, La
Manada de la Cia. 4De4 y muchos
más. Actualmente es responsable
conjuntamente
con
Meritxell
Morera de Butai producciones.

JAVIER

Javier García, fundador e intérprete,
lleva en el mundo interpretativo
profesional más de 10 años como
actor de calle, sala, opera, circo,
destacando su etapa como actor en
La Fura dels baus. Graduado en el
ciclo superior profesional de teatro
en el Col·legi del Teatre de Barcelona
y complementó su formación en la
Rogelio rivel, Moveo, Meisner, etc.
Escenógrafo y diseñador de Ciclic.
Director y actor de Homini Lupus,
el otro espectáculo de la compañía.
Intérprete en compañías como:
Xarxa teatre, La Fam, Scuralsplats,
La
betelguese
(Francia).

Producción
La Infame
Dirección
Pere Farran, Javier
García

Producción
musical
Pau García

Diseño escénico
Javier García
Diseño artístico
Victoria Cabedo,
Cheyenne Ibáñez

Diseño de
marioneta
Butai Producciones
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Diseño gráfico
Laura Mifsut, Gil
Marell
Fotografía y Vídeo
Nerea Coll

CIA LA INFAME

La compañía
Esta compañía nace en el 2018 en
la cuna del Col.legi del Teatre de
Barcelona de la mano de Javier
García, por la necesidad de crear su
primer espectáculo “Homini Lupus”.
Un espectáculo de texto para sala, de
formato multidisciplinar que habla
sobre la naturaleza del ser humano.
Este espectáculo de 5 intérpretes
y un piano transformado en mesa,
efectos e ilusiones ópticas estuvo
en gira durante un mes por Castilla y
Leo, Cataluña, Valencia en diversos
teatros y auditorios. Fue premiado
por el Festival RBLS “JOVE” con una
presentación lante programadores y
regidores en la Nau Ivanow en Barcelona.
Aquel mismo verano, al acabar la gira
la compañía planto la semilla de este
ahora nuestro nuevo espectáculo
de calle multidisciplinar, con un
formato y estructura arriesgada.
Desde entonces el elenco de
Ciclic ha estado entrenando,
creando e investigando, para tirar
adelante este increíble proyecto.

7

PRO PUE S TA E SCÉNI C A DE C ALLE

CIA L A INFA ME

@ CIA _ L AINFA ME

L A INFA ME

CILCIC

CIAL AINFAME@GMAIL .COM
CIAL AINFAME.COM
CONT: 619 358 988

