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Presenta:

Sinopsis
¡Un espectáculo de Clown y Teatro Físico con personas de verdad!
El espectáculo aborda las experiencias cotidianas de una infancia que nunca se va; encuentros
con lo divino de cada pedazo del día, el descubrimiento de aquel espíritu lúdico que brota al
navegar en una cubeta, chorritos de magia que se abren de repente como agujeros en la tubería,
como recuerdos. Se trata de un mosaico sensible y frágil compuesto por piezas de imágenes
suspendidas entre movimientos, manipulaciones de objetos, proyecciones de video y música en
vivo. Un juego que comienza donde comienzan todas las historias… en el principio, en la nada…
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Inspirado en textos de la autora belga Amelie Nothomb y el Dramaturgo polaco Slawomir
Mrozek, Tubidubi es un trabajo que surge de la investigación corporal con base en la técnica
clown entre 6 ejecutantes de disciplinas distintas. Músicos, malabaristas, bailarines y actores se
arriesgan durante 75 minutos a dejar sus herramientas habituales para ir en busca de una
expresividad más frágil, melancólica y llena de sencillez.
Una creación dirigida especialmente a los niños, las abuelitas y todos aquellos que disfrutan de
mirar las nubes…
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Requerimientos Generales
y Raider técnico:!
Iluminación!
11 elipsoidales de 26º de 1000 watts.
4 elipsoidales zoom 25-50º de 750 watts.
14 par 64 de 1000 watts.
6 par 64 de 500 watts.
9 fresneles de 8” de 1000 watts.
5 varales electricos con 8 circuitos de 2.4 kilowatts
cada uno.
8 circuitos a piso (4 en desahogo derecho y 4 en desahogo izquierdo de escenario).
4 circuitos disponibles en el primer puente de la sala.
1 consola programable con capacidad de hacer 25 grupos de luces y grabar 50
cues.
1 banco de 40 dimmers de 2.4 kilowatts
1 cañon seguidor de minimo 2000 watts
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Escenarios / Tramoya
1 escenario a la italiana de minimo 10m de frente por 12m de fondo por 7m
de boca escena, con piso de madera color negro o gris oscuro.
Vestiduras: ciclorama blanco, vestiduras a la italiana negras, 1 telon
comodin negro, 1 telon de boca.
Local con altura mínima de 7 metros accesible para instalar equipo de
Aéreos.
3 Puntos de anclaje o varas manuales disponibles sobre el escenario en
estructura adecuada y segura, que soporten un mínimo de 1 tonelada para
los actos de Acrobacia Aérea.
2 maquinas de humo.
1 Piano de media cola.

Audio
9 microfonos:
2 sm 57
2 sm86 condensador
4 sm 58
1 microfono solapa (lavalier)
8 stands con boom
Consola de 12 canales!
4 monitores
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Video

1 Proyector de 5000+ lúmenes a 10 m. De distancia
del proscenio o colgado en vara.
1 Ciclorama blanco.
1 Cable VGA proyector a consola.
Corriente eléctrica y mesa para proyector y equipo de
computo.

Escenografía

150 m. De cuerda de algodón. (provee la compañía)
5 cubetas de metal (provee la compañía)
Pedestal de madera de 1m. de altura (provee la
compañía)
1 patineta (provee la compañía)
2 sillas antiguas (provee el contratante)
50 libros viejos en desuso (provee el contratante)

Espacios

1 Camerino amplio con baño, suficiente luz, dos
espejos de cuerpo completo y un espejo largo de medio
cuerpo.
2 mesas grandes tras bambalinas
* Espacio disponible _1_ día(s) antes de la
presentación, para la realización de 2 Ensayos Generales, con todo el equipo personal y técnico.
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* Tiempo suficiente antes de la presentación para realizar montaje y pruebas de sonido, iluminación y video.
* Catering para Compañía (se recomienda agua, café, pan, fruta, chocolate, carbohidratos)
* Personal suficiente de Staff y Seguridad
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Para GIRA:
- Viáticos para 9 PERSONAS (hospedaje, alimentos, transporte)
- Equipo a TRANSPORTAR:
•
•
•
•
•

2 CAJAS DE 20 KG
3 MALETAS DE 25KG.
1 ARO AEREO
5 CUBETAS DE METAL
1 TINA DE METAL

- En distancias mayores a 600km, será necesaria transportación aérea para
el personal de la compañía.
Tiempo de Montaje: 5 horas
Desmontaje: 2 horas
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TRAYECTORIA DEL ESPECTÁCULO

2010 - 2016
•

FiCHo · Festival internacional de Circo y Chou de
México – Guadalajara

•

III Encuentro internacional de Clown – Ciudad de
México

•

7ª Cirkonvención Mexicana, Cuautitla, Morelos

•

Temporada Verano “Trópico de Circo”, Teatro
Guadalajara del IMSS

•

Temporada Teatro Jaime Torres Bodet,
Guadalajara

•

Nominada a Mejor Obra del año. Premios “al
teatro en bici, a.c.” – Guadalajara

•

3er Encuentro Internacional de Artes del Circo y
de la Calle. Centro Nacional de las Artes. Ciudad
de México

•

Varieté Karpa Demente. Ciudad de México

•

1era Temporada en el Teatro Guadalajara del
IMSS.
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CRÉDITOS
Creación y Dirección
César Omar Barrios

ELENCO
Violeta Castro
Fernando Mánica
Juan Méndez
César Omar Barrios
Carlos Sánchez Vilches

ASESORES
Luis Manuel Aguilar – Dirección Actoral
Ana Cecilia Madrigal – Dirección clown
Andrés Aguilar – Dirección clown
Loreto Casanova – Entrenamiento en Danza
Katya Padilla – Entrenamiento Vocal

EQUIPO CREATIVO
Luis Manuel Aguilar & Selene González - Iluminación
Carlos Sánchez Vilches – Música Original
Erik K!asten & Omar Martinez – Diseño Sonoro
Daniel Valle – Diseño de Video
Selene González – Producción
Mario Barragán – Responsable Seguridad y Tramoya
Daniela López – Fotografía
Mauricio Estrada – Diseño Gráfico
C u a r t a – Producción Ejecutiva y Medios
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Contacto
Selene González (Coord. Técnica)
M. +52 1 (33) 1175 9444
César Barrios (Dirección)
M. +52 1 (33) 1439 7408
cabaretcapricho@gmail.com
www.cabaretcapricho.com
www.facebook.com/cabaretcapricho
Twitter: @cabaretcapricho!
!
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cuarta no puede hacerse responsable por
“ninguna experiencia anímica, extracorporal,
actos violentos, inesperados cambios en el
comportamiento, delirios de grandeza,
esporádicas depresiones, demostraciones de
pasión o cualquier otra ocurrencia mientras se
experimentan nuestras obras".!

