TOMBS CREATIUS
CREAMOS ARTESANALMENTE
JUEGOS Y EXPERIENCIAS DE
CALLE PARA HACER LATIR
LOS CORAZONES
Tombs Creatius es una compañía de artes
de calle que propone juegos y experiencias
para mantener despierta la criatura que
llevamos dentro. Creemos en el arte como
una chispa para despertar inquietudes,
para sacudir las mentes y para hacer latir
los corazones. Por eso, llevamos a las
plazas propuestas para todos los públicos
que generen experiencias colectivas, que
nos hacen compartir, sentir, buscar, mirar,
observar... jugar.

Somos manos
artesanas, almas
curiosas, corazones
inquietos, mentes
imaginativas
Nuestras propuestas son juegos y también
experiencias que ponen a prueba el ingenio
y la capacidad para divertirnos, para sentir
emociones, para generar recuerdos y para
compartir la calle con alegría y espíritu
transformador.

Desde que nació la compañía en 1998,
la mente y el corazón de Tombs
Creatius no dejan de crear. Siempre
encontramos nuevos mundos por
explorar. No nos cansaremos nunca de
dejar que nuestra imaginación juegue
libremente en las plazas inventando
nuevas formas de divertirnos, de
sentir, de dejar una huella emocional
en nuestra memoria. Somos criaturas y
lo tenemos siempre presente.

Una propuesta de calle en
la que público de todas las
edades puede ver cine
especial en un entorno
muy especial: una
experiencia
artística
única

SINOPSIS
PASAR ES ADENTRARSE EN UN
UNIVERSO ONÍRICO, UNA
VIVENCIA MÁGICA
Puck es una caravana habilitada como cine. Su
vientre es un cine minúsculo, puede que el más
pequeño del mundo. Caben siete personas.
Esta singular sala de cine itinerante proyecta
cortometrajes de animación de autor de esas
que no se suelen ver en la tele. Selecciona
películas de todo el mundo buscando entre el
inagotable fondo artístico que ha producido el
género a lo largo del tiempo. El menú PUCK es
variado y selecto. Y alimenta el espíritu.
La PUCK combina el arte de calle y el cine en
una vivencia única. Recupera la experiencia de
ver cine de una forma singular, despierta la
pasión por la animación y permite disfrutar
durante unos instantes intensos de pequeñas
grandes obras audiovisuales en un entorno que
hace soñar.

PROCESO CREATIVO
UNA CARAVANA CONVERTIDA EN CINE
PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA
ARTÍSTICA ÚNICA
- Toni, tengo una idea: quiero hacer un cine
ambulante en una caravana. Estará dedicado al
cine de animación.
- Vale.
Así nació la PUCK Cinema Caravana. Con una
idea del dibujante Carles Porta que podía
parecer loca y que se atrevió a formular a Toni
Tomàs después de la experiencia de trabajar
juntos creando la colección de juegos de calle
Colores de Monstruo de Tombs Creatius. Carles,
artista de la ilustración y animador, tenía muy
clara la perspectiva audiovisual del proyecto, la
voluntad de sacar cortometrajes de autor del
pequeño circuito limitado de los festivales
temáticos y llevar estas pequeñas joyas también
a la calle. La calle, un concepto que Tombs
Creatius conoce bien y a partir del cual la
compañía podía aportar a la idea de pequeño
cine ambulante un carácter de espectáculo
insólito. La caravana cine se convertiría en en
una instalación, una experiencia artística única,
que podría llegar a muchos rincones del mundo.

Se la compramos a un matrimonio belga que había estado
de ruta por España. En las seis horas de viaje que hay
desde Bellpuig hasta la localidad murciana, tuvimos tiempo
de pensar en como funcionaría todo: la puesta en escena, el
contenido, el continente, los tempos, la dinámica de las
sesiones, las selecciones de las películas... Y también
decidimos que sería el cine más pequeño del mundo y que
cumpliría con todos los elementos de la ceremonia de ir al
cine. Hacía falta una cartelera, entradas y también un
acomodador. A la vuelta, con la ERIBA cargada detrás, fue
el turno del diseño interior y de la intención de que
solamente entrar en la caravana fuera adentrarse en un
universo de sueño.
La residencia creativa fue, pues, tan peculiar como el
mismo proyecto: sobre ruedas. Después, se añadieron
talentos: Alfred Borràs construyó con Toni Tomàs todo el
interior de madera, Sergio Sisques se encargó de toda la
parte técnica de luz y sonido (incluso puso lucecitas de
colores en el suelo ) y Ruben Hengesback colaboró en la
animación inicial de las sesiones de la PUCK.
El nombre no fue sólamente debido a que uno de los
modelos ERIBA se llama así. PUCK también es uno de los
protagonistas de El sueño de una noche de verano de
Shakespeare. El duende al servicio de Oberon utiliza una
flor mágia para hacer que cualquiera se enamore de lo
primero que vean sus ojos. Al fin y al cabo, es eso lo que
puede ocurrir con la animación. Es como si el duende de
Shakespeare continuase repartiendo la flor y nos
enamorara desde una pequeña caravana de todo lo que
podamos llegar a imaginar.

Las ideas locas nos
motivan y la propuesta
no se quedó en una
conversación de
sobremesa. Empezamos
a buscar nuestra
caravana. Estaba claro
que tenía que ser una
caravana con
personalidad y nos
adentramos en el
curioso mundo del
caravaning. La ERIBA
es conocida por sus
formas curvas eso nos
interesaba. La
encontramos en
Cartagena.

WE ARE A BUSINESS THAT
SUPPORTS LOCAL FARMERS

FICHA ARTÍSTICA
IDEA ORIGINAL:
Carles Porta

DIRECCIÓN EJECUTIVA:
Toni Tomàs

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Carles Porta

PRODUCCIÓN:

Tombs Creatius i Carles Porta

CONSTRUCCIÓN:

Alfred Borràs i Toni Tomàs

DIRECCIÓN TÉCNICA:
Sergio Sisques

FICHA TÉCNICA
ES NECESARIO:
Una zona plana, sin pendientes de
unos 200m2.
Punto de luz de 220v
Accessibilidad de paso para una
furgoneta grande y una caravana
hasta el espacio del espectáculo
Una plaza de aparcamiento
reservada cercana al espacio de
actuación para dejar la furgoneta

MONTAJE:

Aproximadamente 2 horas

DESMONTAJE:

Aproximadamente 1 hora y media

DURACIÓN:

Funciones continuadas a lo largo
de sesiones de 3 horas. Se pueden
hacer dos sesiones de 3 horas con
un descanso en medio.

From a cultural standpoint,
coffeehouses largely serve as
centers of social interaction: the
coffeehouse provides patrons with
a place to congregate, talk, read,
write, entertain one another, or
pass the time, whether
individually or in small groups.
Since the development of Wi-Fi,
coffeehouses with this capability
have also become places for
patrons to access the Internet on
their laptops and tablet
computers.

SITIOS DONDE HEMOS ESTADO
LA PUCK HA PARTICIPADO EN FESTIVALES DE CALLE DE
TODA EUROPA E INCLUSO DE COSTA RICA
2019 Fête de Saint Nicolas de Nancy (FRANCIA)
2019 Festival Territorio Violeta (Madrid)
2019 Festival Prime the Animation - Universitat
Politècnica de València
2019 Seminario Artes, Emociones y Creatividad Fundación Botín (Santander)
2019 Festival Mostremp (Tremp)
2019 Seminario Allez! MACBA (Barcelona)
2019 Festival Encontats (Balaguer)
2019 Festival BReus (Reus)
2018 Fira del Circ de Talarn
2018 Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
2018 Festival Escena Kids (Sagunt)
2018 Festa Major de La Garriga
2018 Escola Thao (Sant Cugat)
2018 Festa Major de Juneda
2018 Festival FEC (Reus)
2018 Festival Sementes, Almada (PORTUGAL)
2018 Lollapalooza Berlin (ALEMANIA)
2017 Festa major de Rubí
2017 Festa major Figueres
2017 Festival FIMAG (Torroella de Montgrí)
2017 Fira Handmade (Barcelona)
2017 FESTIVAL MAF (Santander)
2017 Festa Major de Baqueira
2017 Festival Senseportes (Argentona)
2017 Festival Insòlit (Santa Coloma de Gramenet)
2016 Festival TNT (Terrassa)
2016 Festa 40 anys La Bressola (Perpinyà)

2016 Festes de la Mercè (Barcelona)
2016 Fira Caravaning (Barcelona)
2016 Parc de Nadal (Sabadell)
2014 Freiburg (ALEMANIA)
2014 Festival FIA (COSTA RICA)
2014 Festival Imaginaria (Binefar)
2013 Festival Rochefort arts de rue (FRANCIA)
2013 Les Echapées Belles, Alençon (FRANCIA)
2013 Longlake Buskers Festival, Lugano (SUIZA)
2013 Buskers Bern Festival, Berna (SUIZA)
2012 Festival Bisontere (Cantabria)
2012 Festival Trapezi (Reus)
2012, 2013 -2015 Festival MAC – Festes de la Mercè
(Barcelona)
2011 Fira de Titelles (Lleida)
2011 Festival ARCA (Aguilar de Campoo)
2011 Festival Esbaiola’t (Esterri d’Àneu)
2011 Festival TNT (Terrassa)
2010 FETEN Feria Europea de Teatro Infantil y Juvenil (Gijón)
2010-2015 La Mostra – Fira de teatre infantil i juvenil (Igualada)
2010, 2015 i 2019 Festival El Més Petit de tots (Sabadell)
2010 Festival Animac (Lleida)
2010 Festival Firobi (Vilassar de Mar)
2010 Festival Luglio Bambino, Florència (ITALIA)
2010 Festival PNRM (Olot)
2010 Festival Enclave (Burgos)
2010 Fira Tarrega
2010 i 2015 Fira del Conte (Medinya)
2009 Fira Mediterrània (Manresa)

OTRAS PROPUESTAS
COLORES DE MONSTRUO
La imaginación dando vueltas da paso a nuevos juegos y
nuevos lenguajes. Y cuando abre la puerta a universos
oníricos y al talento artístico del ilustrador Carles Porta,
nace una colección que va más allá de los juegos de
madera: los objetos son esculturas que expresan, el arte
combinado con la artesanía abre la puerta a todo un
mundo imaginario que a la vez que jugar, hace soñar.

EL EXTRAÑO VIAJE DEL
SEÑOR TONET
La vida del Señor Tonet os fascinará. Sus aventuras
fantásticas son un tesoro por descubrir en cada uno de
los 10 juegos construídos con material en desuso. Cada
juego en una caja. En cada caja, una historia. Y en cada
historia -con ayuda de la robótica- una criatura nueva.Un
mundo de sonido, luz y movimiento. Señor Tonet sólo hay
uno. Ninguno como él!

XICS DEL XURRAC
Apadrinada por los Margeners de Guissona y por los
Tirallongues de Manresa, ésta es la primera colla castellera
nacida en una carpintería. Sus miembros cobran vida a
través del juego cada vez que salen a la plaza. Plantean
retos de ingenio y ponen a prueba gente de todas las
edades. Jugamos a ser colla castellera y compartimos
valores como el seny, el equilibrio, la fuerza, la cooperación,
la perseverancia o la diversidad de capacidades.Todo el
mundo puede ser xic del Xurrac. Sólo hay que jugar!

EL VIAJE
Hay experiencias que sólo se viven una vez en la vida. O dos.
Dentro de lo que parece una caravana de feria, se esconde
un aparato único manejado por un mecánico peculiar, que
nos invita a entrar y a hacer un viaje sideral que nos llevará
al límite. El camino hay que recorrerlo individualmente y lleva
a cada persona a la frontera definitiva. Quien se atreva,
vivirá una experiencia única, intransferible, tan corta como
intensa y que deja en el corazón de cada persona un secreto
por guardar. Te atreves?

PUCK Y SU TROUPE
Los personajes animados han decidido rebelarse y salir de la
pantalla de la pequeña caravana PUCK para hacer de las
suyas entre el público. Las dos dimensiones no son
suficiente! El juego necesita un mundo más grande, manos
imaginativas y mentes abiertas que lo hagan real. Toda la
troupe de la PUCK pone el mundo patas arriba para vivir las
aventuras animadas en sus juegos. Incluso nos dibujan de
nuevo, convirtiéndonos en unos personajes más de su
pandilla inacabable. Tan infinita como podamos imaginar.

UNA PRODUCCIÓN DE:

CONTACTO:
TOMBS CREATIUS
Carrer Castell 34 · 25250 - Bellpuig
629 805006 · 973 337 009
info@tombscreatius.com

www.tombscreatius.com
www.puckcinema.com
@puckcinemacaravana @tombscreatius

#PUCKTroupe
DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA:
Jaume Nieto - La Sala Distribució
+34 657143177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL:
Peppe Cannata - Stradactiva
+34 657143177
info@stradactiva.com
production.tombs@gmail.com

CON EL APOYO DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

COMPAÑÍA
ASOCIADA A:

"Todo lo que se puede
imaginar es real"
PABLO PICASSO

