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Les Irréels
Performance Espectàculo

Performance para 15 personajes híbridos 
en 15 universos plásticos singulares.
Número de espectadores ilimitado

Espectáculo apto para todos los públicos, sin palabras.

Duración de la actuación: 4 horas. El público deambula de cabaña
en cabaña a su ritmo y el tiempo que desee.

El campamento está formado por nueve carromatos individuales 
y tres dobles cuya instalación es modulable según el espacio elegido para el montaje.

Puede ser un parque, una plaza, una esplanada, bajo soportales, una carpa, 
un magicmirror, vestíbulos de espacios públicos, claustros, monumentos historicos… 

Trabajamos en colaboración con los organizadores que deseen acoger 
nuestra performance definiendo juntos el espacio, la forma de circulación 
del público y el número de cabañas (3, 6, 10, 15).

Concepción, puesta en escena : Lou Broquin

Máscaras, marionetas, decorados y trajes : Lou Broquin, Odile Brisset y Michel Broquin

Asistencia de : Amandine Meneau, Emilie Broquin, Ludovic Beyt y Charlotte Presseq.

Construcción y luz : Guillaume Herrmann

Con (Alternativamente) : Odile Brisset, Amandine Meneau, Nora Jonquet, Charlotte Presseq, Claude 

Sanchez, Kaf Malere, Richard Galbe-Delord, Emilie Broquin, Corinne Mariotto, Ludovic Beyt, Nathalie 

Hauwelle, Ysé Broquin, Julien Le Cuziat, Isabelle Buttigieg y Antoine Bersoux.

Difusión : Marie Dubois

Administración : Isabelle Cavallin

Comunicación : Agathe Nivet

Fotos : Marc Mesplié

Producción : Mairie de Toulouse y Cie Créature

Apoyo : Région Occitanie / Pyrénées - Méditérannée y Mairie de Blagnac



Los irreales forman un pueblo paralelo a los humanos, 

No sabemos si se trata de una civilización milenaria,

De una tribu futurista o de una especie desconocida.

 

¿ Viven en nuestros lados desde hace tiempo sin que 

nosotros pudiéramos encontrarlos?

¿ Son la imagen híbrida de nuestra mudanza que viene?

 

Sus ocupaciones son unas esperanzas tendidas hacia

el mundo que nos rodea. Así como el “La arrulladora de 

infancia” que nos abre la puerta sobre nuestra despreo-

cupación pasada, el “acompañante de ausentes” que 

nos úne a nuestros desaparecidos, el “calentadora de 

inviernos” que mima nuestros momentos de tristeza o la “ 

zurcidora de corazón” que repara nuestros amores, cada 

uno de ellos trabaja para el ensueño y los estados del 

ser.

 

En un campamento de quince cabañas, los irreales

evolucionan en universos plásticos fuertes y singulares.

 

Esta performance sin palabra se aloja en el corazón de 

ello ciudad y del diario de cada uno, proponiendo un 

momento suspendido entre imaginario e interrogatorio,

para unirnos a mismo.



La arrulladora de infancia. En su pequeño teatro de lo 
infantil, da vida a trozos de infancia – viejo caballito de cartón, 
muñecas abandonadas, trenecito reparado - y hace resurgir 
nuestros sentimientos pasados



El acompañador  de ausentes. Evocador de difuntos, 
a través de sus melodías resurgen nuestros olvidados. 
Nos acompaña por el camino del recuerdo.



La calentadora de inviernos. Hiladora de esperanzas, 
calienta nuestros fríos interiores.Con ayuda de sus mantas, 
ofrece a cada uno un poco de consuelo.  



El remendador de recuerdos. Arqueólogo del olvido, 
reconstruye nuestros recuerdos dañados por el tiempo.
Vuelve a dar nombre a los olvidados y repara la memoria.



La lavandera de desdichas. Limpiadora de la tristeza, 
gracias a su lavado, vacía nuestras vidas de las miserias dando 
luz y frescura a nuestros instantes de oscuridad.



La zurcidora de corazones. Repara los corazones 
desgarrados, los corazones agrietados, los corazones rotos. 
Zurce los amores que se deshilachan y venda las pasiones heridas.



El pescador de esperanza. Una vez que la lavandera ha 
extraído nuestros males, él está ahí para pescar la esperanza 
y devolverla al mundo.



El soñador de amigos imaginarios. Sueña, imagina 
y dibuja los amigos imaginarios que pueblan su espíritu, 
antes de que se unan a los humanos para acompañarles. 



El Marmitón de pasiones. Es el cocinero del entusiasmo, 
las pociones que inventa tienen el poder de hacernos amar 
apasionadamente todo tipo de cosas.



La bordadora de amores. Gesta las historias del corazón, 
bordando de purpurina nuestras vidas. De sus manos emergen 
los romances. Perlas y cintas jalonan sus labores para traernos 
amor y pasión.



La tejedora de lazos. Con sus cintas, hilos, encajes y vestidos, 
teje nuestras historias, uniendo a los seres humanos entre sí.



La guardiana de misterios. Es la centinela de los misterios. 
Desde el mito del hombre lobo hasta la gran cuestión del más allá, 
vela para que nada sea desvelado, para que los seres humanos 
sigan soñando.



El cazador de terrores. En su circo del miedo, doma nuestros 
pánicos. Bestias extrañas y salvajes, amaestra nuestros miedos 
para que sean menos terroríficos.



La trazadora de caminos. Tras la labor de la tejedora que 
une a las personas, la trazadora desbroza los caminos que nos 
conducen los unos hacia los otros. 



La acuñadora de secretos. Guarda y mece los secretos. 
Su voz susurra cantos que les acompañan antes de que se sean 
liberados. 



TEMPORADA 2016-2017

Salon du Livre – Gaillac (81)
Déambulation le 1er octobre 2016

 
Ouverture de saison – Théâtre d’Orthez (64)

Déambulation le 15 octobre 2016
 

Trento (Italie)
Fête du théâtre le 22 octobre 2016

1 représentation
 

Chalon-sur Saône (71)
“Soirée Illumination” les 8 et 9 décembre 2016

2 représentations

Castanet Tolosan (31)
Déambulation le 17 décembre 2016

1 représentation

SevillafeSt (Espagne) Cloître de Santa Clara
22/31 décembre 2016

8 représentations 
 

Festival TAC Valladolid (Espagne)
26/27 mai 2017

2 représentations

Saison 2015 - 16 : Festival des Queulots Folies - Saint Vallier (51),Festival La Notte de 

Magdeburg (Allemagne), Festival mondial de Marionnettes de San Sebastian (Espagne), 

Festival Saperlipopette – Montpellier (34), Sevilla feSt - Service Culturel de Séville 

(Espagne), Service Culturel de Narbonne (11), Service Culturel de Blagnac (31), Festival 

Mondial des Théâtres de Marionnettes Programmation IN – Charleville-Mézières (08)

Saison 2014 - 15 : Mai’li Mai’lo – Saint Hubert – Belgique / Les Nuits du Cirque – Bruxelles – 

Belgique / Abbaye de l’Escaladieu – Bonnemazon (65) / Festival International des Arts de la 

Rue – Chassepierre – Belgique / Espace Apollo - Mazamet (81)

Saison 2013-14 : 

Création “Noël en scènes” - Le Capitole - Toulouse (31) / Festival Luluberlu - Odyssud - 

Blagnac (31)



Las creaciones de la compañía

2017 : Héritages, texto original de Bernard Friot en colaboración con Lou Broquin. Puesta en escena : Lou Broquin.

2016 : Bouchka. libramente adaptado de la obra de « La lumière de Bouchka ». Puesta en escena : Lou Broquin.

2014 : Lalènne. Inspirado en la obra de Seungyoun Kim. Puesta en escena : Lou Broquin et Odile Brisset.

2013 : Les Irréels. Performance para espacios públicos. Instalación de 15 cabañas con universos plásticos singulares, para 
un pueblo extraño, mitad animal mitad humano, silencioso y poético. Puesta en escena: Lou Broquin.

2012 : L’égaré. Inspirado en La Isla, de de Armin Greder. Con la ayuda de objetos destartalados, máscaras y marionetas, dos 
hombres y una mujer recuerdan la trágica historia de El extraviado. Puesta en escena: Lou Broquin.

2010 : Le Vilain Petit Canard. Adaptación libre de H.C. Andersen. En un maremágnum de chatarra, bañeras metálicas, 
bidones viejos, dos actrices, campesinas de antaño, nos hablan de soledad, de luchas, de alegrías. En los pliegues de su ropa 
resguardan, para hacerlas menos crueles, las aventuras del Patito Feo. Puesta en escena: Lou Broquin.

2009 : Bibi. Inspirado en Elzbieta. Teatro y marionetas. Cuando una reina es separada de su rey, puede suceder que a su hijo 
le den ganas de ocupar el lugar del padre. Para crecer, Bibi deberá hacerse de nuevo un niño como los demás para que, cuando 
haya aprendido a volar con sus propias alas, poder alejarse de su madre… Puesta en escena, Odile Brisset.

2008 : Les Cultivateurs de Rêves. Espectáculo-instalación de calle, interpretado por una tribu de 15 personas. Máscaras, 
marionetas. Puesta en escena: Lou Broquin.

2007 : C’est la lune qui me l’a dit. Teatro de calle. De su batiburrillo poético y lúdico, Mona et Bertille hacen surgir tiernas 
marionetas y un mundo estrafalario y colorista hecho de cacharros viejos reciclados y chismes de todo tipo. Puesta en escena: 
Odile Brisset.

2007 : Pour tout bagage : Petit Gris. Inspirado en Elzbieta. Cuento filosófico sobre el tema de la pobreza que reconstruye 
la historia mágica y luminosa de Petit Gris. Puesta en escena, Odile Brisset, adaptación Michel Broquin.

2007 : Histoires Pressées, de Bernard Friot. Lectura teatralizada con evocación de imágenes en máscaras y marionetas. 
Puesta en escena, Odile Brisset.

2004 : Petite Histoire de Fête. Duo clownesque de deux comédiennes revisitant l’histoire de Boucle d’Or à l’occasion d’un 
anniversaire. Mise en scène Odile Brisset.

2004 : Les Souliers rouges, de Tiziana Lucattini. A modo de reportaje, este último panel de nuestra trilogía, condena toda 
forma de opresión. Puesta en escena, Michel Broquin.

2003 : Flon-Flon et Musette. Adaptación de la obra de Elzbieta. Un espectáculo que plantea, sin zaherir, profundas cuestiones 
y permite compartir placer y emoción, a la vez que nos recuerda que la belleza del mundo es a menudo destruida por la codicia 
y la brutalidad de los hombres. Puesta en escena, Odile Brisset.

2002 : Œuf de Lune, de Michel Broquin. Espectáculo de máscaras, marionetas y teatro que pone en escena personajes 
salidos del mundo de lo mágico y que habla de “alimentos afectivos”. Puesta en escena, Odile Brisset.

2001 : Otto. Adaptación de Tomi Ungerer. Intenta ser una alerta frente al pequeño  fascismo, tan común  e insidioso, larva de 
las dictaduras y de sus abusos. Puesta en escena, Michel Broquin.

2001 : Poucette,  adaptación de H.C Andersen. Abriendo cajas de sueños, los dos actores nos cuentan la historia de pulgarcita 
con poesía, magia, invenciones y humor. Puesta en escena, Odile Brisset.

1999 : Le Diable des Rochers, adaptación de Grégoire Solotareff. Cuento filosófico moderno que, por medio de bellas 
metáforas, habla de la diferencia, la exclusión, la soledad, la solidaridad, la integración… Puesta en escena,  Jean-Claude Bastos.

1998 : Solitude en Loques. Trabajo poético sobre el recuerdo y la memoria. Puesta en escena, Michel Broquin et Odile Brisset.

1996 : C’est ta Mère après tout. Adaptación de Pelo de Zanahoria(Poil de Carotte), utiliza la perspectiva de otras obras de Jules 
Renard, en particular su “diario íntimo”, en un decorado próximo del trabajo pictórico de Van Gogh. Puesta en escena, Michel Broquin.

1995 : Boucle d’Or sobre una idea original de Odile Brisset. Recorrido sensorial e iniciático por el código teatral destinado a los 
más pequeños.

1995 : Hansel et Gretel. Adaptación de los hermanos Grimm, en la tradición del teatro negro, acordando la misma importancia 
al texto, a la interpretación, a las imágenes y a la manipulación. Puesta en escena, Jean-Marc Brisset.

1992 : La minuscule Histoire de Poucette, adaptación de H.C. Andersen. Trabajo sobre la miniatura y la profusión de 
imágenes uniendo la interpretación actoral y la marioneta. Puesta en escena, Michel Broquin et Odile Brisset.

1991 : Morte-Gueule. Canción de gesta entre la epopeya picaresca y el fresco épico de la Alta Edad Media, poblada de 
personajes heroicos y fantásticos. Puesta en escena, Michel Broquin et Odile Brisset.



Condiciones financieras

Derechos
SACD al cargo del organizador

Actuación / Función :
“Les irréels”  actúan durante 4h en una especie de carromatos que se pueden organizar 

de diferentes maneras (4h seguidas, 2h +2h con alguna pausa…).

Caché :
Presupuesto a la  medida, según el número de personajes (entre 3 y 15) y del número de día(s) de 

actuación.

Dietas (comidas + alojamiento) : Al cargo del organizador .

Comidas directamente o dietas (en Francia son 18,10€/comida/persona).

Alojamiento posible en hotel, hostal, pisos, casas.

Transportes (escenario + equipo):
1€ / km para 6 personajes.

2€ / km para 10 personajes.

3€ / km para 15 personajes.

El equipo :
- Entre 3 y 15 actores.

- 1 / 2 técnico(s)

- 1 / 2 acompañante(s) de la compañía  Créature (escenógrafo y/o producción).

Careteles :
40 x 60 cm – 15 gratis (a partir de esa cantidad  0.76 € la unidad + gastos de envío).



Le Dock des Ragondins
76, chemin des Ramiers
31700 Blagnac - France

+33 (0)5 62 74 13 09

DIFFUSION
Marie Dubois / diffusion@ciecreature.fr

www.ciecreature.fr

Suivez nous sur nos pages Facebook :
Les Irréels  - Compagnie Créature

Compagnie Créature

licence d’entrepreneur de Spectacle N°105 93 61
N° Siret : 380 987 610 000 66 - Code APE : 9001 Z


