WATER

FALLS

Un solo con un punto desastroso. Teatro de calle y
teatro físico se fusionan en una pieza donde el sueño
de un comediante orgulloso se convierte en una
pesadilla, a medida que los elementos y el público se
involucran, llevándolo de arriba abajo en 35 minutos.
Rodeado de decenas de cubos, los problemas crecen
cuando se da cuenta que la gravedad siempre gana, y
que, cuando menos lo deseas, el agua cae.
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Estreno internacional 4/08/2018
Komedianti V. Ulich Festival | Tabor | República Checa
Estreno nacional 29/09/2018
Fira B! | Palma | Mallorca
DURACIÓN | 35 minutos
PÚBLICO | Todos los públicos
GENERO | Teatro físico de calle
FICHA TÉCNICA | https://bit.ly/WF_tec_ESP

DIGITAL
www.lamecanica.org
Instagram :
@cia_lamecanica
instagram.com/cia_lamecanica
Facebook :
@CiaLaMecanica
facebook.com/CiaLaMecanica
Twitter :
@cia_lamecanica
twitter.com/cia_lamecanica
Teaser :
https://vimeo.com/lamecanica/wfteaser
Vídeo entero:
https://vimeo.com/lamecanica/waterfalls
Contraseña | kaskady

PREMIOS
Premio Noches FETEN 2016 por De nuevo un instante
tan breve
Otros premios a espectáculos dirigidos por Pau Bachero
(Director Artístico de La Mecànica):
Premio ATAPIB 2017 Mejor Espectáculo de las Islas
Baleares por SENTINEL de Circ Bover
Premio FETEN 2016 Mejor Espectáculo de Calle y
espacios no convencionales, por VINCLES de Circ
Bover
ZIRKÒLIKA Premio Mejor Espectáculo 2016 por
votación popular por VINCLES de Circ Bover
Move Award Quality Label 2016 por VINCLES,
galardonado per MOVE-A
Premio ATAPIB 2016 Mejor Espectáculo de las Islas
Baleares por VINCLES de Circ Bover
Premio 2014 Mejor Espectáculo de la “Feria de
Teatro de Castilla la Mancha” por CIRC
TRANSHUMANT de Circ Bover

PRENSA

LA MECÀNICA ENTUSIASMA
Algunas de las propuestas más estimulantes de la Fira B! lucen al aire libre, irrumpiendo en el transitar de residentes y guiris, para acabar reuniendo
un centenar de personas alrededor de una escenografía que parece surgir de la nada. Fue el caso de Water Falls: el encontronazo de dos seres
antagónicos en una paisaje de cubos, público y agua (como elemento transmisor de una energía positiva).
Humor - con destellos de Chaplin y Jerry Lewis - contorsión, equilibrio, ingenio en un relato que evoluciona, que va a más, que no se queda en una
anécdota. Teatro físico, bello, de calle, de la mano de La Mecànica en colaboración con la compañía checa Mime Prague, con dramaturgia de Radim
Vizvary y con Pau Bachero y Mon Joan Tiquat impecables. Todo pasó en la plaza del Xesc Forteza [...].. Quizá fue la happy hour de la Fira de este año.
Diario de Mallorca - Rafael Gallego
De las Islas Baleares llega La Mecànica con Water Falls donde un dúo surrealista se desafía mutuamente con locos golpes de malabares con cubos
llenos de agua, que recuerdan la delicadeza de Charlie Chaplin y la torpeza de Jerry Lewis.
Mentelocale - www.mentelocale.it - 15/09/20
Parecía un espectáculo construido especialmente para la piscina de los Baños Misteriosos, donde el agua parece desafiar la fuerza de la gravedad y
es la maestra, entre ejercicios de malabares refinados, buceo y salpicaduras, y un uso del cuerpo caracterizado por una gran confianza y destreza.
Ment in Fuga - www.mentinfuga.com - 23/09/20

Festival Komedianti V Ulich, Tábor, Rep Checa

Circumnaviado Festival, Genova, Italia

NAJ Festival, Trippoli, Líbano

NAJ Festival, Hammana, Líbano

Tendenza Clown Festival, Milan, Italia

NAJ Festival, Barelias, Líbano

EIMA Festival, Mallorca

Sa Plaça, Capdepera, Mallorca

Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas

