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MEMORIA DE MAÑANA

Todo publico a partir de 6 años. Duración 45 minutos.
Querido público,
Os traemos buenas noticias. En pocos meses estrenaremos un espectáculo
que se podrá adaptar a todo tipo de espacios, pequeños o grandes. Este proyecto
tratará de forma poética el tema del encuentro. Como antropólogos vamos a
recolectar vuestros recuerdos, vuestros sueños para construir este espectáculo.
Todo esto con la ayuda de Laura Franco, nuestra acompañante artística y con
nuestras propias experiencias: un mástil, una escalera, danza y música en vivo.
Vamos a hacer un espectáculo al encuentro de nuestros sueños, porque los
recuerdos de mañana los construimos juntos a través de nuestros encuentros. Y
deseamos que sean auténticos, creadores de historias, divertidos y recuerdos
profundos.
Deseando encontraros,
Céline y Yifan.

© CitizenJif.com

De : Céline Berneron, Ignacio Herrero Yifan & Laura Franco
Con : Céline Berneron & Ignacio Herrero Yifan

Producción: Compañía 220vols
Producción delegada: La Verrerie d´Alès, Pôle National Cirque Occitanie.
Cofinanciamiento: Cirque Jules Verne - Pôle national cirque et arts de la rue - Amiens ; La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie ; Cité du
Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans
Apoyos y residencias: Département du Gard / Collège Antoine Deparcieux ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans ;
La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - Pôle européen de production
Apoyo a la difusión regional: Occitanie en Scène, Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière Travesía —
Pyrénées de cirque, dans le cadre du POCTEFA.
Creación 2021 de circo Portátil, conjunto de espectáculos de circo para espacios no dedicados habitualmente a la
representación producidos por La Verrerie d´Alès, PNC Occitanie
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NECESIDADES TÉCNICAS
Esta creación puede ser presentada en todo tipo de espacios aunque no sean
*
específicos para espectáculos como bibliotecas, museos, salas polivalentes, lugares
de patrimonio.
compañía es autónoma técnicamente. Solemante un enchufe eléctrico
* La
Número de espectadores: entre 80 y 100 personas.

*

RECEPCIÓN

Dos artistas en gira.
* Legada
y salida el mismo día de la representación (si es posible a nivel de distancia
*
y si no hay una serie de representaciones)
compañía necesita una sala transformada temporalmente como camerino.
* La
* Un espacio para aparcar el vehículo de la compañía.

COMPAÑIA 220VOLS

220vols existe desde 2007 creada por Céline Berneron y Christophe Bouffartigue. El
universo de la compañía está basado en una forma que une el gesto de circo y la música en
directo. Estas técnicas están al servicio de la dramaturgia, en forma de metáforas: Western
Spaghetti (2007), Larsen (2011), 9 mn et demi (2015), Princess Bernard (2018).
En 2016 Céline Berneron e Ignacio Herrero se encontraron en 220vols para realizar el
proyecto “El encuentro de las montañas” espectáculo destinado al personal hospitalario sobre el
tema de la dependencia, habiendo trabajado antes juntos en el Circo Gosh en carpa durante
cuatro años.

CIRQUE PORTATIF

Cirque Portatif (Circo Portátil) es un conjunto de espectáculos de circo en
espacios no dedicados a habitualmente a la representación producidos por La Verrerie
d´Alès, Polo Nacional de circo en Occitanía con el apoyo en producción por el
departamento de la Gard en el marco de “Artistas en el Instituto”, por el Circo Jules
Vernes, Polo Nacional de circo y artes de calle de Amiens, el Festival Le Mans fait son
cirque y La Cité du Cirque pour le Polo Regional de circo de Le Mans, y la ayuda a la
difusión regional de Occitanía en Escena con el lábel del Ministerio de Cultura dentro
del marco “Cultura cerca de su casa”.
Los espectáculos de Circo Portátil en gira:
-Tôle Story, Répertoire d´un Chaos. La Compagnie d´Elles (creación 2018)
-HIC, compañía Tanmis (creación 2019)
-La Prolepse des Profanes, compañía Armistice (creación 2020)

CONTACTO
Aurélie BARBOTTE

cirqueportatif@polecirqueverrerie.com
+33 6 62 88 76 77 ⁄ +33 4 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com

La Verrerie d’Alès
Pôle national cirque Occitanie
155 Rue du Fbg Rochebelle
30 100 Alès

