outono

es un espectáculo para todos
los públicos con humor y poesía
combinado con técnicas circenses y
con música en directo. El espectáculo
fue concebido para hacer en teatros o
salas, adaptable también a la calle con
una dotación técnica adecuada.

Pistacatro cumple diez años y queremos celebrarlo reuniendo a todo el capital humano alrededor del proyecto outono. Este encuentro,
además de suponer el resumen de un ciclo histórico para nuestra productora, pretende mostrar también la madurez de un colectivo artístico que a lo largo de estos diez años ha supuesto
un revulsivo para las artes escénicas de Galicia.

Con motivo de los diez años del nacimiento de Pistacatro, la emblemática compañía de circo gallega da su mortal más arriesgado:

outono

es un espectáculo en el que Pistacatro reúne a parte de sus fundadores
para celebrar el más difícil todavía, hacerse mayor.

outono

es un homenaje a los payasos clásicos, contado a traves de una compañía de clowns en plena crisis. Un espejo en el que se miran los artistas y sus personajes, una
carpa caída donde se suceden las estaciones.

outono

es un espectáculo de teatro-circo con música en directo, que nos cuenta
el nostálgico viaje de cuatro artistas a su pasado, una celebración de la amistad y de los fracasos,
una reivindicación de ser idiotas, una mirada poética al antiguo oficio de los payasos. Un reencuentro lleno de emociones, verdad y humor.

outono pretende hacer además una lectura positiva de nuestra profesión, muy vinculada a la
condición física-corporal desde el prisma del
circo, donde los artistas caminan orientando su
profesión a actividades menos exigentes en el
plano corporal, pero necesarias y determinantes en el proyecto creativo; estamos hablando
de payasos, dirección de escena y música.
outono funciona tambien como metáfora colectiva de constante renovación de personas e
ideas, tanto en el aspecto artístico como cultural. Somos una realidad en movimiento donde
nadie es imprescindible y donde la línea de producción y creación pasa por distintos enfoques
y formas de trabajo. Abordamos una realidad
en constante cambio con nuestra capacidad
para la renovación cíclica.

Pistacatro es la única productora en tamaño y
propuesta de espectáculos vinculada a las artes circenses en Galicia. Representa la punta de
lanza de un movimiento artístico más amplio
que popularizó los espectáculos de calle en
Galicia y, particularmente, en Santiago de Compostela. Nuestro motivador principal fue poder
ofrecer oportunidades de trabajo para una comunidad de artistas y lanzar el Novo Circo en
nuestra tierra y fuera de ella. Prueba de esto es
la reciente gira de nuestro espectáculo Encontros, que en los últimos dos años visitó países
como Túnez, Argelia, Polonia, Austria, Hungría,
México, Costa Rica, Estados Unidos, Irán y Australia, entre otros, lo que indica el reconocimiento internacional de nuestra productora y
también la madurez de nuestros artistas.
Así, Pistacatro representa la diversidad en el
ámbito escénico gallego y, al mismo tiempo, garantía sobre las condiciones de trabajo dignas
de los artistas de circo en Galicia, una de nuestras obsesiones, aun en estos tiempos donde
la degradación de las mismas parece no tener
fin. La explicación hay que buscarla en la raíz
artística del proyecto, donde los pasos estuvieron marcados por la composición de la sociedad
participada mayoritariamente por artistas.
La variedad de espectáculos es indicador de la
alta capacidad creativa. Desde los espectáculos individuales (destinados mayoritariamente
a la calle y de precios muy asequibles) hasta
producciones más ambiciosas como Desperta!,
Impreuna o esta última producción OUTONO,
desde el punto de vista artístico.

outono

Con
hacemos una propuesta para mostrar al público qué dieron de
sí estos diez años de historia, poniendo en alza el oficio contrastado de los artistas que
formaron y forman parte de nuestra compañía. Se trata de desnudarse y mostrar que el
tiempo no ha pasado en vano y que podemos elaborar nuestro futuro explorando pasado y
presente. Pensamos que es muy bueno, después de estos diez años de trayectoria, echar
un vistazo atrás para continuar nuestro camino como creadores.
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antón coucheiro es actor, cómico y guionista. Fué uno de los fundadores de la compañía Pistacatro

en el año 2006 e integrante de varios de sus espectáculos (Kamikaze, Purgatorio, Sapiens...). Estudió teatro en la
escuela Espacio Aberto (Galicia) y en la HAMU (Praga), y Circo en la Fundiçâo Progresso (Rio de Janeiro). Realizó
un máster de guión en Globomedia y estudió en la Escuela de Comedia de Madrid. Hizo Improvisación con Omar
A. Galván y clown con Leo Bassi, Eric de Bont, Jango Edwards, Phillipe Gaulier, Michel Dellaire, Carlo Colombaioni,
Johny Melville, entre otros. Trabajó como actor en cortometrajes y series de televisión, en el Centro Dramático
Galego (CDG), y con las compañias Chévere, Factoría y Matarile. En la dirección estuvo al frente como director de
cortometrajes y espectáculos de Circo. Creó espectáculos unipersonales de café-teatro y de Teatro de Calle, con
los que actuó en países coma Mozambique, India, USA, Portugal, República Checa, Brasil o Cuba. Ha formado a
grupos de clown e impro en diversos países y, entre algunos de sus últimos proyectos está el de ser fundador y
activador de la casa de microteatro A Regadeira de Adela y el de potenciar en Santiago de Compostela el Teatro de
Improvisación junto con los integrantes de su compañia, The Momento Impro.

outono

es preferentemente para
El espectáculo
sala, aunque se puede hacer su adaptación a calle,
siempre y cuando existan unas condiciones técnicas
mínimas.
Los idiomas en los que se hace el show son:
Gallego y Castellano.
Llevan música en directo, por lo que la microfonia y
sonorización es muy importante.
NECESIDADES TÉCNICAS
• Medidas óptimas: 9 m (ancho de boca) x 7 m. de fondo
x 6 m. de altura a focos.
• Sin aforo.
• Llevamos una carpa de circo de 10 metros de diámetro
pero que se levanta en un extemo, dando la sensación
de carpa caída. Podemos colgarla a una vara o podemos colocarla con una estructura.
• Consultar el espacio en caso de duda.
SONIDO
• 1 micro de mano inhalámbrico + pie de micro articulable.
• 1 micro de bombo.
• 1 micro saxo inhalámbrico.
• 1 DI stereo (o 2 DI mono).
• 1 DI mono.
• 1 Micro ambiente (pzm).
• 2 monitores de 300 W mínimo.
• 1 Mesa de mezclas 12 canales + 2 retornos desde el
patch (aux o monitores) + 2 saidas a P.A.
• 1 P.A. stereo (mínimo 2 subufer 500 W y medios agudos 1000 W por canal).
• Amplificador/es P.A. (si la P.A. no es autoamplificada).
CABLEADO:
• Patch escenario-mesa de mezclas.
• Cableado mesa-PA-amplificador en correcto estado.
• Cableado microfonia en correcto estado.
• Toma/s de corriente convencional (220V) repartida/s
en el escenário.

ILUMINACIÓN
ELECTRIFICACIÓN:
• 3 varas electrificadas en escenario o parrilla.
• 1 vara frontal o tronera.
• 2 peanas o bases.
APARATOS:
• 18 pc 1kw con portafiltro y “viseras”.
• 1 panorama asimetricos 1kw.
• 7 recortes 15º/30º (tipo etc 750w con porta filtro).
• 4 recortes 25º/50º (tipo etc 750w con porta filtro).
• 2 par64 lámpara nº 5 1kw.
• 2 par64 lámpara nº 1 1kw.
• 1 cañón de seguimiento con accesorios.
REGULACION:
• 24 canales de dimmers de 2.2 KW.
• 1 MESA de control (Preset) 48CH.
PERSONAL NECESARIO
PARA EL MONTAJE, FUNCIÓN Y DESMONTAJE:
• 1 Técnico de luz.
HORARIOS ESTIMADOS DE TRABAJO:
• 3 horas y media de montaje y ajustes.
CONTACTO TÉCNICO DE LUCES:
• Javier Quintana: 628 032 512
• javierquintanaluces@gmail.com
OTRAS NECESIDADES TÉCNICAS
• Camerinos o lugar donde poder cambiarse, en el caso
de ser en calle.
• Aguas.
• Lonas o plásticos suficientes para cubrir los instrumentos en caso de lluvia para cuando se hace en calle.

distribucion@pistacatro.com
www.pistacatro.com
Tel.: 627 778 351 / 981 937 819

