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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 (con pausa). 
El público deambula de cabaña en cabaña a su ritmo 
y el tiempo que desee.

El campamento está formado por nueve cabañas 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).
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Condiciones de acogida

MONTAJE / DESMONTAJE

Tiempo de instalación : 2 a 3 servicios de 4h (según el número de cabañas).

Duración de la actuación : 4h (con pausa de 15 min incluida)

Tiempo de desmontaje : 1 a 2 servicio(s) de 4h (según el número de cabañas) 

Para el transporte del decorado las camionetas deben poder acceder directamente al emplazamiento.

El decorado está compuesto por cabañas (como carromatos sin ruedas) colocados sobre plataformas que se pue-

den cubrir  por la noche en caso de lluvia. 

- 8 cabañas individuales  (2m de ancho / 3m de fondo) y 1 cabaña indivudial (4cm de ancho / 3m de fondo).

- 3 cabañas dobles (4m de ancho / 3m de fondo).

- Altura variable, entre 2’30m y 3’10m.

INSTALACIÓN

La instalación de las cabañas es variable según el emplazamiento; la disposición se decide de acuerdo 

entre la organización y la dirección escénica de la compañía.

Espacio necesario para el conjunto de cabañas : 

- en línea : 45m lineales.

- en círculo : 20m x 20m

Cada cabaña debe emplazarse sobre un suelo llano, sin demasiada pendiente, 

preferentemente protegida del viento. En caso de viento fuerte, la actuacion no sera posible.

Prever que el lugar escogido esté protegido o disponga de un servicio de seguridad 

desde el inicio del montaje hasta el final del desmontaje.

CAMERINO

Prever 1 o 2 camerino(s) con capacidad para 16 personas, cercano al lugar de la actuación.

El camerino debe disponer de bastidores para los trajes, sillas, mesas de maquillaje con luz y espejos, 

y mesas para los accesorios, y segun la temporada calefacción.

Ducha, aseos y punto de agua cercano.

El camerino debe ser lo suficientemente espacioso para que pueda servir de lugar de descanso 

durante la actuación.
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Adaptabilidad del dispositivo escénico

Les Irréels fueron creados para el festival de Navidad en escenas del ayuntamiento de Toulouse. 

A lo largo del mes de diciembre, cada día, los espectadores tuvieron la posibilidad de venir a conocer a este 

pueblo que había elegido como domicilio el corazón del patio interior del Capitole. 

Más de 500.000 espectadores recorrieron las cabañas de los Irreales.

Hoy, en la perspectiva de difusión de este espectáculo, deseamos anteponer la adaptabilidad 

de esta propuesta. Trabajaremos en colaboración con los organizadores que deseen acoger 

este espectáculo para definir juntos el lugar y la circulación del público.

Las cabañas poder instalarse en cualquier espacio abierto, a condición de que el suelo sea llano 

sin demasiada pendiente- Puede tratarse de un parque, una halle, una explanada cubierta o no, 

una carpa, un magic mirror, el vestíbulo de algún espacio público…

En cuanto a la circulación del público, las posibilidades son múltiples :

- El espacio destinados a los Irreales puede estar cerrado (mediante barreras, una carpa, un hangar…) 

en cuyo caso se puede considerar la posibilidad de cobrar entrada o regular el acceso del público.

- La instalación puede estar en un espacio con acceso abierto, dejando al público circular libremente (como la 

creación en el Capitole de Toulouse [o en la Plaza Ducale, en el Festival Mundial de Charleville-Mézières].

- También se puede sopesar que las 15 cabañas no estén agrupadas en el mismo sitio, sino que formen 

varios islotes, por ejemplo.
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de 2,80 m
à 3,10 m

3 m

2 m

4 m

3 m

0,20 m

de 2,80 m
à 3,10 m

0,20 m

Cabaña simple

Cabaña doble
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Necesidades técnicas 

A determinar despues la localización y/o la validación de las cabañas con nuestro director tecnico.

Las camionetas (entre 1 y 3 según el número de cabañas) deben poder acceder directamente al lugar escogido.

Attención : 1 entrada 16A en servicio desde el inicio del montaje. 

SI EL ESPECTÁCULO TIENE LUGAR DE DÍA

Suministrados por el Organizador :

- 1 x 16A regulado + 1x16A directo 230V por cabañas.

- Kit de cableado para la alimentación de todos los focos

-  Prever caja/armario de conexiones eléctricas adaptada

- 1 a 2 bloque(s) de reguladores 6x2 Kw en DMX

- 1 consola DMX

Suministrados por la Cia

- varios focos de650W et PAR 56 300W

SI EL ESPECTÁCULO TIENE LUGAR DE DÍA Y DE NOCHE

Iluminación suplementaria a suministrar por el Organizador :

- Prever 1 caja/armario de conexiones eléctricas con 2 salidas 63A TETRA  y 4 salidas 16A :

- 2 bloques 12x2 KW

- 1 o 2 pequeña(s) consola(s) 12 vías (según instalación)

- 15 PC 1000W o PAR CP62 o recortes (Imprescindible)

- 1 KIT de cableado adaptado

- Según el sitio, prever las barras de enganches, anclajes (puentes, patas…) para los proyectores de frente (a 

precisar durante la localización).

- Si el desmontaje tiene lugar de noche : prever la iluminación del emplazamiento.

Nota bene: esta lista de material hay que añadirla a la de material para la explotación de día, salvo la caja-

armario de conexiones eléctricas.
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Necesidades técnicas
(Continuacion)

PERSONAL 

> 1 persona 1h antes la actuacion, durante las 4h de actuacion y despues durante 1h para la seguridad del sitio.

SI ACTUACION DE DIA :

Necesidades hasta 6 cabañas :

- descarga + montage : 2 tecnicos (incluido 1 tecnico luz) durante 1 servicio (4h)

- desmontage + carga : 2 personas durante 1 servicio (4h)

Necesidades desde 7 cabañas :

- descarga + montage : 4 tecnicos (incluido 2 tecnicos luz) durante 1 servicio (4h)

- desmontaje + carga : 4 personas durante 1 servicio (4h)

SI ACTUACION DE NOCHE :

Necesidades hasta 6 cabañas :

- descarga + montage : 2 tecnicos (incluido 1 tecnico luz) durante 2 servicios (8h)

- desmontage + carga : 2 personas durante 1 servicio (4h)

Necesidades desde 7 cabañas :

- descarga + montage : 4 tecnicos (incluido 2 tecnicos luz) durante 2 servicios (8h)

- desmontaje + carga : 4 personas durante 1 servicio (4h)

BARRERAS

- 30 barreras : segun el sitio de instalacion, a determinar con el Organizador.
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Compagnie 
Créature

Le dock des ragondins
76, chemin des ramiers
31700 Blagnac - France

05.62.74.13.09

le.dock@orange.fr
www.ciecreature.fr
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