INFORMACIÓN BÁSI

CA

Título: Lubbert
Género: Comedia Gestual / Clown
Duración: 60min
Idioma: Sin Texto
Público: 16+
Teatro: Pequeño a medio, capacidad 50-400
Miembros de la Compañía: 1 actor + 1 técnico
Lubbert es la nueva comedia gestual de Inda Pereda. A
traves de la mímica y efectos vocales Inda crea nuevos
mundos de fantástica absurdez. La pieza no requiere de
ninguna escenografía.

Trailer

Vox pop
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Antes de que los jardines del Eden fueran pisados por Adan y
Eva, Dios, tuvo un plan...
Conoce a Lubbert Dash, el primer boceto de ser humano en la
tierra. Lubbert adora su jardín. Le encanta explorar mundos
imaginarios en su jardín ... mundos imaginarios con personajes
grotescos ... personajes grotescos, situaciones disparatadas e
imagenes surrealistas en su encantador y absurdo jardín.
Lubbert no conoce fronteras, de hecho, Lubbert no conoce la
palabra. Créeme, nunca nada será lo mismo después de haber
conocido a Lubbert.

"Lubbert" es el nuevo
espectáculo de
comedia gestual de
Inda Pereda inspirado
en su pintura favorita:
"El Jardín de las
Delicias" de El
Bosco.

FICHA ARTÍS

TICA
Idea, montaje e
interpretación:
Inda Pereda

Ojo externo:
Flavia Bertram
Margherita Franceschi
Mariana Tucci
Coreógrafa:
Laura Obiols
Diseño vestuario :
Alba Gabarró
Diseño luces:
Meritxell Pérez
Diseño poster:
Marc Ávila
Fotos:
Justin P. Brown
Josep Tobella
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Es un actor y clown con una larga trayectoria teatral a nivel
internacional. Trabaja principalmente con la técnica Lecoq y su
teatro es cómico y popular. Con un fuerte lenguaje gestual lleno
de humor, busca la complicidad con el público a través de una
gran entrega personal.
Inda se postgraduó en Teatro Físico y Creación Teatral en LISPA
(London International School of Performing Arts), y continuó
formándose con John Wright, Gabriel Chamé, Christine
Rossignol, Philipe Gaulier, Angela de Castro, Grzegorz Bral...
entre de otros.
Sus espectáculos han sido
presentados en el Eccentrici
Festival (Italia), el London Clown
Festival, el Edinburgh Fringe
(Assembly) y en Septiembre de
2018 en el New York Clown
Theatre Festival.
Ha trabajado con compañías
como Teatro en Vilo, Seemia
Theatre, Nube Nueve Physical
Theatre, Carolyn Defrín, Concert
Theatre, etc.
Entre sus últimas colaboraciones
teatrales se incluyen “Normal
Love” en el Sadler`s Wells de
Londres y “Silencio” con EastEnd
Cabaret y Time Out Live en el
Southbank Centre.

LA CRÍTICA
“Delirio escénico!
Un espectáculo cercano y divertidísimo.”

TEATRE BARCELONA
“Inda Pereda me hizo reír, resoplar, desternillarme y
retorcerme en mi asiento.”
RED BASTARD
“Ingenioso, extravagante, imaginativo, evocador y
muy, muy divertido.”
A YOUNGER THEATRE
“Enloquecido y totalmente asombroso.
Maestro en su trabajo!”
THEATRE BUBBLE
“Un recorrido gestual impresionante! Un artesano y
profesional como Pereda supone un soplo de aire
fresco, revelador y actual."
EN PLATEA
“Parodias y gags surrealistas, absurdos y hasta
grotescos pero sobretodo divertidísimos”
MIEMBRO DEL PÚBLICO

FICHA TÉCNICA
Requerimientos básicos
Espació escénico mínimo:
6x4mts.
Requerimientos de audio:
mesa de sonido, reproductor de sonido.
Requerimientos de luz:
consola con grabado de memorias, 12 canales de dimmers.
Personal técnico:
1 técnico de Sala.
Tiempo de montaje y desmontaje:
5 horas (La Cía. no utiliza escenografia ni atrezzo).
Duración del espectáculo:
60min
Idioma:
Sin texto.

CONTACTO
CONTRATACIÓN
Carmela Romero
hola@decarmela.es
657073883

www.decarmela.es
Inda Pereda
ES +34 667 08 69 56
inda@indapereda.com
www.indapereda.com

