
El extraño refugio de un náufrago lunático, absorto por el juego y su propia soledad..



l'l’atelier' es una carpintería peculiar donde las máquinas parecen
trabajar solas, un curioso taller donde el juego es necesario para

accionar a distancia martillos y sierras.
 

La visita a l’atelier da al público la posibilidad de descubrir, jugar y hacer
funcionar todos los artilugios que forman parte de la instalación,

además de curiosear por cajones y rincones.
 

Descubrid el espacio donde se crearon ‘Los amigos de Crusó’ y entrad
en la imaginación de éste náufrago solitario que, aburrido de no poder
compartir todo el tiempo del mundo, decidió construirse sus amigos

con los restos de un barco.
 

*Instalación interactiva recomendada a partir de 7 años

sinopsi:
El extraño refugio de un náufrago lunático,

absorto por el juego y su propia soledad.



FICHA ARTÍSTICA:

Ideado, y construido por:

Producido por:

Albert Utgé

Alfred Borràs

Laura Utgé

 

 

 

Toc de Fusta



FICHA TÉCNICA:

Necesidades

Tiempo

Un espacio llano de 7m x 9m con

acceso para una furgoneta grande.

Aparcamiento proximo al lugar de

montaje para una furgoneta grande. 

Un punto de agua, o en su defecto,

15 litros de agua en garrafas.

 2 horas y media de montaje

 Durada de 3 a 6 hores, en pases de

30'

 2 horas de desmontaje



FIRA TITELLES DE LLEIDA
LLEIDA (CATALUNYA)

 

DAGFEST
DAGENHAM (UK)

 

GDIF
GREENWICH (UK)

 

FIRA TARREGA
TARREGA (CATALUNYA)

 

FESTES DE LA MERCÉ
BARCELONA (CATALUNYA)

 

FESTICAM
AMPOSTA (CATALUNYA)

 

WEEK-END ST.NICOLÁS
NANCY (FR)

 

FETEN
GIJÓN (ESPANYA)

 

donde hemos estado?



El año 2010, un grupo de amigos de Les Avellanes decidimos reinventar nuestra vida y
organizarnos para hacer cosas diferentes de una manera tambien distinta.

 
Despues de llenar libretas de esbozos y hablar muchas horas alrededor de una mesa, decidimos

recuperar el viejo taller de carpintería del padre de Albert, en Les Avellanes, y empezamos a cortar
maderas para hacer el prototipo de un pájaro gigante que nos acabará llevando, en mayo de

2012,al ‘Festival Internacional de las Artes‘ de Costa Rica, donde estrenamos una colección de 6
autómatas de gran formato.

 
Desde entonces seguimos llenando libretas y levantándonos el lunes para ir a cortar maderas. Y
así pronto podremos estrenar una nueva colección, empezar a trabajar en la nueva instalación y

seguir llenando libretas de buenas y no tan buenas ideas, que es lo que nos apasiona hacer.
 

toc de fusta som:

 

’Albert‘

’Laura‘

’Alfred‘

Toc de Fusta

‘Queremos trabajar la madera y transformarla en autómatas de gran formato. Queremos jugar y hacer jugar con los mecanismos
que los componen. Trasladar a plazas y calles los pequeños rompecabezas que intentamos resolver cuando construimos un

autómata. Y hacerlo para los más pequeños, sin olvidar que a todos y todas nos gustaría volver a ser alguna vez niños y niñas.‘
 



www.tocdefusta.com
info@tocdefusta.com

697741795 Laura - 687040757 Alfred - 678467187 Albert

contractació:

espectaclespectacular@gmail.com
644 402 162 - Sandra


