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SINOPSIS DÉJÀ VU
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DÉJÀ VU nos habla de la distancia entre una persona y sus sueños, de lo que es y lo que le
gustaría ser. Sueños muy ambiciosos que despiertan sus aires de grandeza, pero a la vez
imposibles, que le llevan al desánimo.
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Especialmente sugerente, arriesgado y fascinante… que a momentos destila un humor fino.

WWW.CIAMANOLOALCANTARA.COM

Todo ello es un espectáculo visual, sin
texto, donde se difuminan las fronteras
entre la realidad y la fantasía a partir de
una historia con un punto de melancolía.
Como si “Bartleby, el escribiente”, se
encontrara de repente inmerso en un
mundo fabuloso de Alicia en el país de
las maravillas…
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Una realidad confusa en un espacio y
momento indeterminados, con un
espacio escénico que juega con la
desproporción extrema de las medidas.
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El universo sonoro a través de la voz y el violín enfatizan la dualidad del personaje, por
momentos repetitivos, vivos y alegres, como la misma existencia. Nos transporta a un
universo onírico.
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Espectáculo visual, sin texto y música en directo.

©Erin Bassa Photographer

©Erin Bassa Photogrpher

Para todos los públicos, aconsejable a partir de 7 años.
Duración: 60 minutos.
Espectáculo de teatro o sala.
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FICHA ARTÍSTICA DÉJÀ VU
Idea, creación y dirección: Manolo Alcántara
Composición musical y arreglos: Laia Rius
Intérpretes: Laia Rius, Manolo Alcántara i Andreu Sans/Sílvia Compte
Soporte intérpretes: Joan Trilla
Diseño iluminación y sonido, y técnico: Ivan Tomasevic
Técnico: Ivan Tomasevic
Diseño y construcción títere: Toni Zafra
Vestuario: Rosa Solé
Attrezzo y acabados pictóricos: Xavi Erra
Diseño escenografía: Manolo Alcántara
Construcción escenografía: Eduardo Ferná́ndez y Cia. Manolo Alcántara
Producción musical: Pep Pascual y Laia Rius
Ingeniero de sonido, mezclas y master: Pep Pascual
Guitarras, laúd y banjo: Josep Traver
Contrabajo y bajo eléctrico: Ivan Tomasevic
Percusiones: Pep Pascual
Violonchelo: Maria Bou
Violines y violín octavado: Laia Rius
Coros: Xavi Túrnez
Grabado en el estudio: "Casa Pepe"
Gestión y producción: Clàudia Saez
Distribución Nacional: Portal71
Distribución Internacional: Alapista
Producción: Cia. Manolo Alcántara
Soporte a la producción: Alfred Fort y Clàudia Saez para La Destil·leria
Co-Producción: GREC Festival de Barcelona
Soporte: ICEC - Generaliat de Catalunya y el INAEM.
Con la colaboración: Teatre Principal d'Olot, Teatres en Xarxa, Teatre Núria Espert de
Sant Andreu de la Barca, Teatre Clavé de Tordera, Teatre Bartrina de Reus, Social
Antzokia de Basauri y el Teatro-Circo de Murcia.
Agradecimientos: Guga Arruda, Raquel Garcia, Amèlia Bautista, Marie Pierre Durand,
Toti T́oronell, y todas esas personas y organismos que nos han ayudado a colaborar
para dar vida a DÉJÀ VU.
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HISTORIA COMPAÑÍA

Cia. Manolo Alcántara.
Soy autodidacta, me considero más artesano que artista. Creo los espectáculos
totalmente desde la intuición, el juego y la curiosidad (lo que me lleva a pensar, a veces,
que no sé nada sobre circo). Acepto el riesgo del circo y lo transformo para compartirlo
con el público.
Entiendo, vivo y creo el circo desde la evolución. Un recorrido personal que pasa por
diferentes etapas, todas importantes. De hecho, no entiendo el momento actual sin
ninguna etapa anterior.
Este recorrido se inicia con un interés puramente demostrativo para llegar a día de hoy,
en el cual me gusta esconder la técnica para ponerla al servicio del espectáculo.
En este proceso, he llegado a tener unas constantes, como un ADN que perdura montaje
tras montaje, (aflora en cada montaje): la creación paciente y sin prisa, apostar por la
sugerencia antes que la explicación gráfica de las historias, el cuidado en el aspecto
visual utilizando estructuras innovadoras y la música en directo.
Durante mi trayectoria artística he creado diferentes espectáculos, y algunos han
obtenido premios:
*Genuinos Imperfectos de Circo Imperfecto (2000):
- Premio al "Mejor espectáculo de calle" de la Feria de Teatro de Tàrrega (2001).
- "Aplaudiments Sebastià Gasch" (2001).
*Locomotivo de Solo Manolo (2006) :
- "Aplaudiments Sebastià Gasch" (2006).
*Plecs de Enfila't (2010):
- Premio FAD Sebastià Gasch a las Arts Parateatrals (2010)
- Premio Zirkolika al mejor espectáculo de circo (2010)
- Premio al "Mejor espectáculo del Festival Intern. Outono de Teatro-FIOT" (2010)
*RUDO de Cia. Manolo Alcántara (2014):
- Premio Zirkolika al Mejor espectáculo de circo de sala (2015)
- Premio FETEN al mejor espectáculo de "Noches Feten" (2015)
*DÉJÀ-VU de Cia. Manolo Alcántara (2019)
- Premio FETEN a la mejor adaptación de técnicas circenses a la nueva
dramatúrgia (2021)

A parte de mis espectáculos, también he participado en otros como: Tranuites con Lluís
Llach y Lluís Danés, Wasteland de Lluís Danés, ART de Manel Camp, El Col·leccionista de
Paissatges de Xavier Erra, PAS de Sergi Ots, entre otros.
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FICHA TÉCNICA
DURACIÓN ESPECTÁCULO: 60-65 minutos
ESPACIO:
Escenario Óptimo:
Fondo: 10m
Ancho: 11m
Alto: 7m (Del suelo a las barras)
Lados: 2m x lado
Escenario Mínimo:
Fondo: 9m
Ancho: 9m
Alto: 5,50m (Del suelo a las barras)
Lados: 1,5m
Escenario:
Suelo plano, sin desnivel
1 Punto de anclaje o contrapesos de un total de 300 Kg (chocolatinas o
similar), en el punto central detrás del telón de fondo.
(Es para el bloqueo de seguridad de la escenografía, la compañía
traemos una platina o base de madera y encima ponemos los
contrapesos que pedimos, como podéis ver en las fotografías que os
adjuntamos a continuación):

Acceso Escenario
Acceso directo des el vehículo de la compañía.
Del material que llevamos, hay 1 pieza de la estructura con volumen de:
2m x 2m x 1,5m (indivisible) (Pieza de color negro de las imágenes):
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OTRAS INFORMACIONES ÚTILES DE LA ESCENOGRAFÍA:
La estantería montada: 6m largo x 3m de alto x 1,5m ancho (Peso:
400kg)
Sombrero montado: 3m largo x 1,60m alto (profundidad) x 3m ancho
PERSONAL :
Descarga + Montaje: 4 personas (Total: 2h)
Montaje y Función: 1 Técnico/a de Sonido (Montaje y Función)
1 Técnico/a de luces (Montaje y Función)
Desmontaje + Carga: 4 personas (30 minutos después de la finalización
de la función, y durante unas 2h si el acceso del escenario al vehículo es
directo).
MONTJE:
Total: 7 horas
Descarga: 1h (Si el acceso del vehículo al escenario es directo y a pie
plano)
Montaje Escenografía: 2h
Implantación y enfoque de iluminación: 4h
(Para la compañía es ideal montar el día antes de la función, o poder hacer
un pre-montaje)
DESMONTAJE:
Total: 3 horas
TELONES: Italiana 3 patas por lado, telón de fondo con apertura central
ILUMINACIÓN: (+ Plano)
Dimmer:
48 ch 2kw
dmx 512
Control:
La compañía cuenta con un controlador entec
Instrumentos:
16 Pares 64 cp62
22 Recortes 1kw
23 Pc 1kw
2 Pc 2Kw
Máquina de humo (suministrada por la compañía)
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SONIDO:
4 Monitores al escenario (2L + 2R)
PA conforme las dimensiones de la sala
2 Micrófonos ihalámbricos (suminstrados por la compañía)
Tarjeta de sonido 4in/4out (suministrada por la compañía)
Mixer 6 canales
Ch1/2 Pc
Ch3 mic 1
Ch4 mic 2
Ch5 rtn mic 1
Ch6 rtn mic 2
Aux1 Monitor L
Aux2 Monitor R
Aux3 send mic1
MATERIAL:
1 Burra en el escenario
CAMERINOS:
2 Camerinos, con espejo y ducha con agua caliente (si es posible).
Se agradecerá si hay toallas.
Botellas de agua mineral, desde la llegada hasta la salida.
ESTACIONAMIENTO/PARQUING:
Furgoneta: 7m largo x 3m alto
Remolque: 6m largo x 3m alto x 2,2m alto
Matrícula: 5930KTK (Furgoneta) + R 5310 BDB (Remolque)
Modelo: Furgoneta IVECO DAILY + Remolque
Total: 13 metros
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EQUIPO COMPAÑÍA EN RUTA:
2 Intérpretes
1 Intérprete-Músico
1 Intérprete-Asistente
1 Técnico
1 Producción (no siempre)
PLANO DE LUCES:

CONTACTO:
Gestión y Producción:
Clàudia Saez +34 633 357 778 - info@ciamanoloalcantara.com
Técnico Luz y Sonido:
Ivan Tomasevic +34 698 317 936 - eltomasevic@gmail.com
NOTA IMPORTANTE:
En el caso que cualquiera de estas peticiones o medidas, no sean posibles, estamos
abiertos al diálogo.
¡Muchas gracias!
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CONTACTO
CIA. MANOLO ALCÁNTARA
info@ciamanoloalcantara.com
T. +34 633 357 778
+34 629 384 996
@ciamanoloalcantara.com

Distribución Nacional

Portal 71
rociopindado@portal71.com
T. +34 635 708 999

Distribución Cataluña e Internacional

Alapista
info@alapista.com
T. +34 657 488 149
+34 639 654 489

Producción:

Soporte producción:

Coproductor:

Con el soporte de:

Con la colaboración de:

