CREACIÓN COLECTIVA /// 2021

/ Les Fêtes du Grand La-Bas / Las fiestas del gran Allá /
Espectáculo de teatro callejero musical para 8 músicos / Duración : 45 mn

CONTACTO

Cie Gipsy Pigs : Thomas Sirou
[0033] (0)6.70.16.83.02
/// gipsypigs@gmail.com
/// www.gipsypigs.com

Colaboración Difusión :
Association ASSAHIRA
Tel : [0033] (0)3.25.49.22.22
Email : assahira@gmail.com
Web : www.assahira.com

NOTA DE INTENCIONES ///

L

a Orquesta Pigswana (o Fanfare Gipsy Pigs) reivindica con orgullo su pertenencia al proteico mundo
de las Artes de la Calle, nacido de la agitación de los años 70 y de la aparición de formas teatrales
libres, revendedoras y sobre todo accesibles para todxs, una forma de arte popular que no se encierra en
sí misma.

N

i una batería/fanfarria militar, ni una orquesta municipal de armonía, ni un grupo animador de carnaval,
ni una compañía de teatro, sino una suma contemporánea de todo ello.

¿Podrían clasificarse como una «nueva fanfarría» del mismo modo que existe un «nuevo circo»?

L

o que hace único a este conjunto orquestal todo terreno es, por supuesto, sus originales composiciones
musicales, por un lado, pero también su apetito por lo inesperado en la calle, por la reacción teatral
in situ, por el placer de estar en contacto directo con los espectadores, por la conciencia de no reducir al
público a meros consumidores / Se necesita, pues, una proximidad íntima más que un espectáculo de
«gran formato».

P

or último, es también por su sentido de autoburla, por saber manejar el absurdo y el humor de forma
decididamente seco y por utilizarlos como vínculo social, rompiendo las fronteras culturales, que sus
actuaciones son universales y tienen éxito en todo el mundo, sus espectáculos llegando a un público
multicultural y multigeneracional.

D

esde sus inicios, hace más de 20 años, esta agrupación ha actuado en eventos culturales y cívicos
en todo el mundo, a nivel local, regional, nacional, en los países vecinos, en toda Europa y a nivel
internacional.

P

ero nunca llegamos al final del camino, así que en 2021, como cualquier compañía de espectáculos
en vivo digna de ese nombre, la única y oficial orquesta de Pigswana sigue creando y desarrollando
su concepto y su mitología, ciertamente imaginaria pero inspirada en las realidades societales actuales.

E

n esta nueva creación colectiva para la calle, los 8 fanfarrieros de la Orquesta Pigswana rinden
homenaje a todos sus orígenes con generosidad e irreverencia, mezclando hechos históricos y fake
news de su propia cosecha (recordemos que la etimología del término FANFARE proviene del español
antiguo fanfa: fanfarrón y probablemente de la palabra árabe farfâr: hablador, inconstante).
Bajo la apariencia inicial de un enérgico y festivo concierto callejero, asistiremos a una delirante actuación
que recorre la historia de su Pigswana natal, el «Gran Allá».
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SINOPSIS

T

ras el dramático golpe del 1998, la Orquesta de Pigswana es ahora una orquesta en exilio, que viaja
por todo el mundo para presentar sus brillantes tradiciones de música frenética, de cantos polifónicos
y animadas danzas.

P

resentando a bombo y platillo todas las celebraciones del calendario de Pigswana, estos fabulosos
músicos les harán compartir aún más visceralmente todas las maravillas y absurdos de su desconocida
cultura en cualquier esquina de la calle, en el balcón del vecino, en la plaza del pueblo, ¡qué más da!

SÍNTESIS ///
Duración : 45 mn / En cualquier lugar - fijo y/o en movimiento
Disciplina : Banda callejera festiva, interactiva y teatral, pero
también cantos y coreografías bailadas
Tema : Fanfarria en el exilio no triste
Destinatarios : Todos los públicos
Capacidad : Máximo 750 personas
Espacio : unos 8m por 8m (pero adaptable a cualquier lugar)
Equipo : 8 músicos (ver biografías)
Vista exterior / dirección y espacio : Manu Constant (Cie Joe
Sature)
¡Trajes adornados por Pascale Lebodo !

Recibidos en residencia (2019/2020/2021) :
AMH / Le Havre
Atelier 231 / Sotteville-lès-Rouen
Siroco / St Romain de Colbosc
Magic Mirrors / Le Havre
La Halle du Fort / Le Havre
Le Tetris / Le Havre
Le Lieu / Gambais
Cie Akté / alvéole 4 / Le Havre
La Forge / Harfleur
Salle Michel Valéry / Montivilliers

APOYO / RESIDENCIAS :
Atelier 231 - Le Siroco - Atelier de musique du Havre Le Lieu - le Magic Mirrors - La Forge - Le Tetris
APOYO a la creación en 2019/2020/2021 :
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