Opéra
Délirante
En tres actos

Théâtre d’objets
ombres et
marionnettes

Opera delirante !

Tres cortos sin palabras

Comedia en 3 actos de objetos, marionetas y papel

Tout public
35 min

¡Confiesen! ¿No han soñado varias veces transformar este patético papel de embalaje en algo fantástico?
Han intentado, una vez, en una noche de luna llena, sorprender a los músicos que habitan al interior de su equipo musical?
¡Pero sobre todo, no se atreve a reconocerlo que usted es una gloria desconocida del escenario más grande de Broadway !
Entonces, no lo dude, ¡venga y asista a esta loca ópera!

Acto 1 (8 min) – Flam&co, El papel se enciende bajo la pasión de la danza
Acto 2 (12 min) – Swing Rana, La verdadera y fantástica vida de estos músicos que pueblan los antiguos reproductores
musicales!
Acto 3 (13 min) – Hollywood Pato, ¡Cómo apasionar a las multitudes cuando solo somos un pato !
Así como los héroes de esta ópera (sorprendente) no retroceden ante nada, ustedes pueden aprovechar de cada acto por
separado. Hagan soñar a los invitados de la fiesta de su cumpleaños, de su junta por la tarde entre amigos…
Presentado en 2015 al OUF! Festival Oﬀ Casteliers, Festival del Cuento y Leyenda de l’Innucadie / 2017
Festival de Marionetas de Quebec, Fête du bois ﬂotté de Sainte-Anne-des-Monts / 2018 Spring Works Puppet Mini-Festival en
Ontario / 2019 Oﬀ de rue du festival mundial du théâtre de marionnettes de Charleville Mézière France

Intérpretes : Pierre Bérerd, Bénédicte Guillon Verne
Ficha técnica
Cantidad de espectadores : hasta 100 personas
Espacio de juego : 4m x 3m (13’ x 10’) x altura 2,7m (9’)
Nos adaptamos a distintos espacios, al interior o exterior, bajo techo
Luz y sonorización : Llevamos nuestro material. Necesitamos un enchufe próximo al escenario
Instalación: 40 min
Desmontaje : 15 min

Photographies : René Huot, Noémie Lefebvre

lecheminquimarche@espaceartnature.com

http://espaceartnature.com/le-chemin-qui-marche/

(1) 418-876-2209
652 rue des Érables NEUVILLE (QC) G0A 2R0

Facebook : lecheminquimarche
Youtube :Le Chemin qui Marche
Théâtre d’objets, ombre objets et marionnettes

