SINOPSIS
Back2Classics, un espectáculo de cama elástica
fresco, cercano e íntimo para toda la familia donde el circo
más clásico se fusiona con culturas urbanas mediante el
baile, la música y el arte del turntablism (scratch con discos
de vinilo). Una propuesta donde la cama elástica toma vida
propia entre la locuras y acrobacias de su protagonista. Un
viaje al pasado que más nos enamora, llenos de humor,
poesía, inocencia, ritmo y carambolas que cambiarán el
concepto que tenemos de la cama elástica.

SINOPSI
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LENGUAJE

El lenguaje escénico de Planeta
Trampolí se sostiene sobre dos pilares que se han convertido en las líneas
de investigación y expresión de la compañía.
En primer lugar el desarrollo de la relación del artista con la cama elástica,
no sólo a nivel acrobático sino abordando todas sus posibilidades como objeto
mediante su abstracción y manipulación.
Se entiende la cama elástica como un
elemento deformador de la cotidianidad
donde la interacción errática de objetos
la ingravidez prolongada i el virtuosismo
actúan como condicionantes.

ESCÉNICO

El uso del tocadiscos como instrumento musical que nos permite manipular el ritmo i el tono partiendo de sonidos preexistentes (Turntablism) y todo lo
que rodea la cultura del hip hop: reformulación de la música a partir de muestras
musicales ja existentes.

Back2Classics se sirve de este lenguaje para escenificar un espectáculo
inspirado en la puesta en escena de pioneros de la cama elástica como George
Nissen, Larry Griswold o Ernest Dillon
donde la simplicidad, lo cotidiano y la inocencia son elementos clave.

La integración del sonido en la escena mediante su manipulación haciendo que la música enlatada pueda llegar
a estar tan o más viva que la música en
directo desde dos perspectivas:
El control del sonido mediante dispositivos electrónicos inalámbricos
integrado en objetos que mediante el
movimiento pueden modificar infinidad
de parámetros al gusto (volumen, efectos, velocidad...)

LLENGU

LA COMPAÑÍA
Planeta Trampolí se crea el año 2017
de la mano de Angel de Miguel García
con la vocación de crear un concepto de
trabajo y un lenguaje polivalente alrededor de la cama elástica con la finalidad
de promoverla y reivindicarla dentro del
panorama del circo actual. Planeta Trampolí es un proyecto íntimo, personal e independiente que conjuga el riesgo y la
calidad técnica del circo tradicional con
la expresividad y el virtuosismo del circo
contemporáneo.
Angel de Miguel se forma en circo en
la Escuela de Circo Rogelio Rivel de Barcelona, en el Centre National des Arts du

Cirque (FR) en la especialidad de cama
elástica y como gimnasta de cama elástica en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat.. Es cofundador
de la Cia. BotProject que ha girado por
toda Europa con más de 350 representaciones del espectáculo Collage. Ha sido
acróbata en compañías como Cirq’ulation Locale (BE) y Feria Musica (BE) entro otras y ha participado en varias creaciones y cabarets por todo el territorio.
Ha compaginado su carrera artística con
la de formador de cama elástica en la Escuela de Circo Rogelio Rivel, el Ateneu
Popular de 9 Barris y la Asociación de
circo de Cronopis de Mataró entre otras.
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Foto: Cristina Villara Peral

FICHA

ARTÍSTICA

Idea original /
Intérprete y acróbata /
Dirección /
Vestuario /
Escenografía /
Soport artístico /

ANGEL DE MIGUEL GARCIA
ANGEL DE MIGUEL GARCIA
PLANETA TRAMPOLÍ
ROCÍO BELEN REYES PATRICIO
BENET JOFRE
PLANETA TRAMPOLÍ
AMAYA MINGUEZ
ROSA FORTEZA
ALEJANDRO NAVARRO
GUILLERMO ARANZANA
JORDI MAS

ARTÍST

FICHA
TÉCNICA
DURACIÓN

35-40 minutos

PÚBLICO

Todos los públicos

GÉNERO

Circo (Cama Elástica)

OTRAS DISCIPLINAS

Movimento, turntablism y objectos

ESPACIO

8 metros de ancho, 10 metros de
profundidad y 7 metros de altura

SONIDO

La compañía proporciona su equipo de sonido

ILUMINACIÓN

En caso de actuación nocturna la
organización se hace cargo del
equipo de luces. Contactar la compañía para los detalles

MONTAGE Y DESMONTAJE

3 horas de montaje
1:30 horas de desmuntaje

ACCESO

Acceso al espacio de representación y estacionamiento para una
furgoneta grande

OTRAS NECESIDADES

Agua desde el inicio del montaje
Espacio para cambiarse
Toma de electricidad

ÈCNICA
Back2Classics ha contado con el soporte de:
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CONTA
CONTACTO
COMPAÑÍA
ANGEL DE MIGUEL
+34 670 33 44 03
planetatrampoli@gmail.com

CONTRATACIÓN

planetatrampoli.com
facebook.com/planetatrampoli
instagram.com/planetatrampoli

ALINA VENTURA
+34 652 35 64 93
info@lamaleta.cat

