
LA ATRACCIÓN

Cia. La Intrèpida



Espectáculo de calle parcialmente itinerante

 

Teatro de calle y clown

 

 45 minutos 

 

Todos los públicos

 

Espectáculo en proceso de creación 

 

 

 

 



FITCHA ARTÍSTICA
Creación  e interpretación:

 Marta Renyer y Eric Rieu

 

Dirección: Pep Vila

 

Producción: Cia. La Intrèpida i

Cia. Toc Toc Théâtre

 

Colaboran: Estat Particular y

Centre Cívic Besós

 

 

 

 

 



SINOPSIS (PROVISIONAL)
 

Carmen y Igor llevan toda su vida trabajando de feriantes, con

su atracción de pesca de patos. Llevan como pueden la rutina

de vender ilusión.

 

 

Un espectáculo de humor donde la vida social i la intimidad no

tienen fronteras.

 

 

 

 

 



EL ESPECTÁCULO:
PARTE ITINERANTE:

 

En busca del sitio  ideal donde montar la atracción.

PARTE ESTATICA:

 

Montaje y apertura de la atracción al público.



NECESIDADES TECNICAS:
 

 

Espacio escénico (parte estàtica): 10 m x 10 m

Preferible tener una pared de fondo y suelo plano

Punto de luz 16 A

 iluminación: general si es de noche

Tiempo montaje/desmontaje: 1h /1h



LA COMPAÑIA: LA INTREPIDA

Compañia  franco/catalana de teatro gestual y clown,

formada el 2012 en Barcelona, de la mano de Marta Renyer

y Eric Rieu.

 

Han creado diferentes espectáculos: Circ Bingo y Olivia, Oh

Mar, ALERTA! y Cabaret Indiscret.

 

Trabajan como equipo creativo en dirección y guion de los

espectaculos  la Cia. Voilá desde 2016.

 

 

 

 

 



 

 

ERIC RIEU (Francia, 1970)

 

Viene del mundo del circo y del clown, y es un apasionado de la

escenografia.

 

Formado como payaso con  Karina Bonan, Christophe Thellier,

Jango Edwards, E. Sembeley y  Pep Vila entre otros.

 

Ha trabajado como clown, músico y malabarista  en difrentes

circos en  Bélgica y Francia (Tas la balle y Cirk'nCo) del 2006 al

2012. Colabora como  profesor de mimo y malabares enCirk'nCo

d'Agen, França, desdel 2006 hasta la actualidad. 

 Desde 2016 trebaja como actor con la Cia. Voilà en Bcn.

 

 

 



MARTA RENYER ( Tarragona, 1985 )

 

Formada en teatro gestual Lecoq en Berty Tovias, Barcelona.

Como payasa se ha formado con  Pep Vila, Christophe Thellier,

Fanny Giraud, Nola Rae, Anton Valen y Norman Taylor entre

otros.

 

En 2012 empieza a actuar con sus propios espectáculos tanto de

sala como de calle, que se han visto en Austria, Francia y

Portugal.

 

Trabaja de payasa de hospital con Pallapupas y colabora con

Payasos Sin Fronteras.

 



EL DIRECTOR: PEP VILA
Torroella de Montgrí (Girona), 1960

 

  Ha participado en diversos cursos de formación teatral con

PhilippeGaulier, Pierre Byland, Ferruccio Soleri, Michael Dellaire,Lilo

Baür, John Strasberg, Norman Taylor…

 

Forma parte de Els Joglars entre 1999 y 2007, participa como actor en

losespectáculos: Daaalí (1999) La trilogía (2001), El retablo de

lasmaravillas (2004) y En un lugar de Manhattan (2005).En 2002 participa

en la película de Els Joglars ¡Buen viaje, Excelencia!,con guión y

dirección de Albert Boadella. 

 

Se ha encargado de la dirección escénica de Zic, zac, zuc (premio ciudad

del teatro) con La Carota y Destemps (premio ciudad del teatro).  Tal com

sóc con Pere Hosta, Despido improcedente con Cal y Canto Teatro,La

loka historia de Frankenstein premio Oh! De las artes escenicas de

Asturiasal mejor espectáculo infantil, con Acar Teatro, Pensión Edén y

QuinaBarra! con “Estat Particular”.

 

También ha ayudado en la creación de personajes y

espectáculos:Ganso&cia; Cia, Xirriquiteula Teatre, La Funcional Teatre,

Personal Training,Pere Hosta, Loco Brusca, XaropClown, Cia. Ortiga…

 

En el ámbito pedagógico ha sido cofundador de la escuela de teatro

deGirona “El Galliner”, donde ha impartido materias de clown y

juegoteatral. Entre 1997 i 2000 elabora una propuesta pedagógica “la

búsquedadel propio clown”, con el titulo: cursos de imbecilidad. Des de

2001

imparte clases, cursos y talleres en la mayoría de ciudades españolas. En

2007 crea “Estat Particular”, espacio de investigación, formación

ycreación escénica, en Tor (Girona), donde desarrolla trabajos de

investigación pedagógica y creación escénica.

 



CALENDARIO CREACIÓN
 

Setiembre 2018- abril 2019

Residencia creación a Estat Particular

2019

Abril

1º muestra parte itinerante work in progress

BUUUF Festival, Alcoletge

 

Mayo- Julio

Residencia creación Viver a C.C. Besós, Bcn

Residencia creación Estat Particular

 

Muestras work in progress:

12 juliol Cicle Riure, C.C.Besós, Bcn

20 juliol Festival kaleka Skratch, Lekeitio.

 

ESTRENA OCTUBRE 2019

 



Colaboran: Estat 
Particular

cialaintrepida@gmail.com      +34 628 920 670


