CLINC!
Un espectáculo creado y dirigido por Pep Bou

Clinc!
Clinc! es un gesto, un movimiento, una actitud que hace que todos nosotros seamos
conscientes de la belleza de todo lo que nos rodea.
Una señal que nos recuerda que siempre podemos hacer que nuestro entorno sea
mejor.
Una invitación a catar, probar y experimentar con la realidad más cotidiana.
Un espectáculo pensado para estimular la imaginación, las ganas de jugar y rehuir los
miedos que viven en nuestro interior.
Un montaje único creado mediante un lenguaje singular pensado para un público
universal con ganas de ser sorprendido y de descubrir las virtudes que esconde en su
interior.
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Clinc! El espectáculo
Clinc! Es un espectáculo creado y dirigido por Pep Bou. Nace fruto de los años de
experimentación con el lenguaje de las pompas de jabón y otras estructuras
tensoactivas. Este montaje está protagonizado por tres de los talentos emergentes de la
compañía (Isaías Antolín, Eduardo Telletxea y Agustí Sanllehí).
El montaje es un paso más en el lenguaje propio de la factoría Bou, incorporando nuevos
personajes y dotándolo de una acentuada tonalidad cómica que conforma un tipo de
espectáculo innovador donde las escenas de teatro visual no son las únicas
protagonistas de la obra.
Clinc! narra las peripecias de dos personajes que se encuentran en un mundo ignoto
donde todo les es desconocido. Mediante la experimentación inician un proceso hacia el
conocimiento exterior e interior que no culminará hasta que hagan “Clinc!”.
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Clinc! simboliza el cambio de actitud que tienen las personas cuando dejan de ver la
vida de forma pesimista; cuando deciden contemplar la belleza de su entorno y
comenzar a cooperar en lugar de vivir de forma aislada. Se trata de un gesto o un
símbolo en el que los personajes protagonistas de la obra cambian de actitud y en lugar
de vivir con miedo a aquello desconocido disfrutan de su desconocimiento.
Este cambio de actitud se alcanza mediante la manipulación de los elementos cotidianos
de esta realidad ignota: el uso del agua, el jabón, los tubos, círculos, máquinas de vapor
de humo, etc... Mediante esta manipulación nuestros protagonistas conseguirán
contemplar la belleza de aquello que los rodea, ser conscientes de su capacidad para
transformar la realidad y de los beneficios de la colaboración con otras personas.

Clinc! ha sido premiado con el “Special Children Jury Award” y el “Special
Town Jury Award” en el XXI Kotor Theatre Festival for Children, 2013
(Kotor, Montenegro).
Clinc! ha sido FINALISTA como Mejor Espectáculo Infantil en la XVI Edición
de los Premios Max de las Artes Escénicas (2013).
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Ficha Artística
Creación y dirección:
Interpretación:
Movimiento:
Escenografía:
Diseño y confección de vestuario:
Iluminación:
Música:

Pep Bou
Isaías Antolín, Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)
Marta Carrasco
Castells Planas de Cardedeu
Rui Alves
Pep Bou y Jep Vergés
Ferran Martínez Palou

Construcción de elementos
escenográficos:
Técnico luces y sonido:
Montaje de sonido:
Audiovisuales:
Fotografía:
Producción ejecutiva:
Administración:
Comunicación y prensa:
Parcer:
Producción:

Pascualin S.L.
Jep Vergés
Mon Feijóo
Elsabeth
David Ruano
Pepa Arnal
Marta Corbera
Marta Bou
Lau Delgado
Companyia Pep Bou

Duración:

65 minutos

Con la colaboración de Germans Castells de Cardedeu y el Patronat Municipal de
Cultura de Cardedeu.
Agradecimientos: Andreu Sànchez, Oriol Pont, Pilar Albadalejo, Carme Comellas,
Teresa Icart y Polinter, S.A.
Con el soporte del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Cia. Pep Bou · Apartado de Correos 111 · 08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. +34 938 444 555 · Fax +34 938 461 504 · pepbou@pepbou.com · www.pepbou.com

