presenta

BERT Y YO
¿Quiénes son?

Él es Bert. ¿Y quién es Bert…? ¡Es
Bert! Un chico sencillo, simpático,
un poco vago, a quien le
encanta divagar, soñar. Siempre
está en su mundo y por eso le
queremos. Se lo pasa tan bien
contándose chistes a sí mismo y
tirando pelotitas con la boca…

Ella, nerviosa, dura, con los pies
en la tierra aunque siempre
ande volando por los aires. Le
encanta mandar y siempre tiene
razón, ¡o eso se cree! Su
especialidad son los saltos, y si
puede engañar a la gente para
que la ayuden a hacer mortales
y a volar, ¡mucho mejor!

El espectáculo
Bert y yo explica la relación de dos personajes extraños y
divertidos, dos caracteres diferentes y opuestos.
Han venido a presentar su espectáculo de acrobacias, pero
¿qué pasa? Bert no quiere, no le gusta este número, se abure.
Él prefiere jugar con sus pelotitas, pero Sara le obliga a salir al
escenario: ¡el público está ahí esperando y hay que hacer
algo ya!

Dentro de este conflicto de intereses los dos personajes
empiezan a molestarse para lograr su objetivo, que no es otro
que el juego. ¿Quién tendrá la última palabra?
Poco a poco el caos va instalándose entre ambos, y ella
necesita salvar la función… O no, porque ¡el público está
disfrutando viendo como la situación se vuelve incontrolable!
¿Hasta dónde serán capaces de llegar? ¿Quieres saberlo?

FICHA TÉCNICA:
Duración: 45 minutos
Montaje: 40 minutos
Desmontaje: 20 minutos
Medidas: 6 m ancho x 4 m profundidad x 5 m altura
Necesidades:
- suelo plano, liso, sin ningún tipo de
relieve
- dos puntos de anclaje para sujeción
de estructura (12 m de distancia
minima)
Sonido: a cargo de la compañía (equipo 600 w)
Calle y sala

FICHA ARTÍSTICA
Idea original y puesta en escena: Vol'e Temps
Intérpretes: Albert Moncunill Ferrer, Sara Ortiz
Vestuario: Vol'e Temps
Escenografía: Vol'e Temps

ENLACES A VIDEOS:
https://vimeo.com/171731828

La compañía
Nace en 2012, tras dos años de convivencia en la Escuela de
Circo y Teatro de Granada (CAU).
La compañía creó en 2014 el espectáculo Mundos de papel,
actualmente en gira, bajo la dirección del francés Anthony
Mathieu, y en coproducción con el Festival Sul Filo del Circo
de Torino, en Italia.
Este espectáculo ha ganado 3 premios (Lunathica en Italia,
Sul Filo del Circo en Italia y Concurso de Artistas Callejeros de
Aranda del Duero, éste último tanto de crítica como de
público).
La compañía ha participado en ferias nacionales e
internacionales con el espectáculo "Mundos de papel" (Fira
Tàrrega, Trapezi de Reus, Mostra de Igualada, FIT de Vila-real,
Palma del Río, Chalon dans la rue en Francia, Festival
internacional de Aurillac, Sul Filo del Circo en Italia, Le
printemps des comédiens en Montpellier, Fira de Circ al Carrer
de La Bisbal d'Empordà, Festival Internacional de Teatro de
Molina de Segura, Festival Internacional de Teatro y Danza
de Las Palmas, Bastid'art, o Fest'arts en Francia).
Bert y yo se crea y estrena en 2016.
Actualmente la compañía está trabajando en el montaje de
DistanS, bajo a dirección de Antonio Gómez (El Gran Dimitri), y
cuyo estreno está previsto para la primavera 2018.

Contacto y distribución
Saray Angulo
T: 620775490
voletemps@gmail.com
www.voletemps.com

