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Robinson, colono inglés y  Melvyn, cebra de las llanuras de África nos esperan para 
empezar el Safari más inesperado que jamás haya existido, donde humanos y animales 
se unen para sorprendernos.
La atracción que se nos presenta es un juego de puntería.
El objetivo del juego: Hacer caer a la cebra en una piscina de agua acertando en una 
diana con una pelota. El espectador es también actor del espectáculo y lo que suce-
derá, dependerá de su agilidad, de su puntería, de su buena consciencia o incluso de 
su cartera, porque seamos sinceros... Lo que no es rentable, no es feriante ! 

Festivo y a la vez molesto por su esencia, el juego que se nos propone es una simple e 
inocente invitación a divertirse del la desgracia ajena. En un ambiente absurdo y con 
un atrezo digno de los puestos feriantes más cutres de Europa, estos dos personajes 
no dudarán en sorprendernos con contorsiones imposibles, natación sincronizada 
ecuestre, tiro al arco malabarístico y doma contemporánea.
Pero todos estos entretenimientos son solo para encandilarnos mientras nos hablan de 
asuntos más importantes como el maltrato animal, la ambivalencia de los cazadores 
pacíficos o el verdadero sentido de la pesca deportiva.

Robinson, nacido en Kenya, de padre inglés y madre italiana. Tercera generación de 
colonos y de tradición cazador, Presidente, Vicepresidente y Jefe adjunto de la em-
presa Crazy Safari, sabe perfectamente lo que significa dejarse la piel por el negocio: 
Es por eso que todavía soporta a Melvyn al cual nunca le ha tenido mucho aprecio , 
aún menos desde que as autoridades le obligaron a firmarle un Contrato Indefinido.

Melvyn, zebra de Grévy originaria d’Etiopia, se preocupa más por el lujo y la tecnología 
que por la conservación de su especie. Misántropo reprimido, sueña con hacer algo 
más en la vida que ser el chivo expiatorio del pueblo. Desde hace 3 años sigue una 
formación profesional en YouTube (cuando consigue conectarse al Wifi de Robinson).

  



  

INTENCIÓN
Fue en 2013 durante la gira de verano del primer espectáculo «No te metas eso en la 
boca», durante el montaje colectivo de “La Toulousaine de Cirque” en el Festival de 
Aurillac, que la idea se volvió realidad.
Patrick Koniezny, Sylvain Pascal y Raúl García crean en un parque de columpios, un 
mecanismo de juego que permite concretizar una idea que rondaba en sus cabezas 
desde hacia tiempo, la recreación de una antigua atracción de feria americana llamada 
“Dunk-Tank” (tanque del batacazo en español). Una serie de actuaciones improvisadas 
durante 50 minutos se realizaron todas las noches del festival delante de un público 
cada vez mayor.

Después de esta primera experiencia que fue sorprendentemente bien acogida, decidi-
mos continuar con este dúo y crear una forma escrita, autónoma y ligera, para proponer 
una mezcla entre juego de feria y espectáculo en vivo.

PROPUESTA
Con forma de puesto de feria, dos individuos nos proponen un juego: Lanzar una 
pelota a una diana para intentar tirar una cebra al agua. En la esquina de una calle, 
en una plaza, un callejón o un simple trozo de acera, o incluso en lugares más atípicos       
(un bosque, un parking subterráneo, una sala de reuniones...

Para jugar hay que pagar. Bien sabido es que nada es gratis en los tiempos que corren. 
Un precio único para todos: 1 euro/3 pelotas. Precio simbólico para que los partici-
pantes y el público se impliquen y así conseguir crear todos los roles de una verdadera 
atracción de feria. Utilizamos los códigos preconcebidos en este tipo de juego para 
llevar al público a una aventura colectiva hacia situaciones y momentos a veces diver-
tidos y otras curiosamente incómodos, reflejos de nuestra sociedad que nos permitirán 
cuestionarnos juntos sobre temas que nos conciernen a todos.

¿La recompensa por una buena puntería? Simplemente ver a la cebra caer en el agua. 
Obtener una victoria sobre un animal indefenso. Conseguir el éxito delante de una 
multitud. ¿Que es lo que nos hace sentir tanto placer ante la desgracia ajena?



Para esta creación, la construcción de una estructura autó-
noma y ligera se nos presento como algo evidente. Parale-
lamente, queríamos poder interactuar con los elementos 
del decorado y con mecanismos más complejos.

Patrick Koniezny, escenógrafo y constructor, fue el encar-
gado de la Concepción y construcción de la estructura que 
sirve de terreno de juego para este espectáculo.
Se necesita un sistema mecánico extremadamente preciso 
para que el impacto de las pelotas en la diana active el 
dispositivo que hace caer al actor en la piscina.

Una estructura imponente con un decorado pintoresco, 
una especie de puesto de feria moderno, pero a la antigua, 
constituye el esqueleto y el fondo escénico de este 
juego-espectáculo. En el encontramos cajones escondidos, 
publicidad y merchandising, animales que bailan y escale-
ras que permiten el acceso rápido a la parte superior. 

La piscina (objeto ordinario 
olvidado en el fondo del jardín) 
se transforma para la ocasión en 
instrumento de castigo. Sera 
también la responsable de 
momentos hilarantes y hazañas 
deportivas únicas.

Medidas de la piscina: 
2,50 m x 1,50 m x 0,60 m
Volumen: 
Entre 500 y 800 litros

 ESTRUCTURA AUTÓNOMA
                              

 



La compañía LES DESSOUS DE BARBARA es un proyecto que nació del encuentro en 2009 de 
Baptiste Lhomme, Raul Garcia y Sylvain Pascal durante su formación en el centro de las artes 
de circo de Toulouse «Le Lido».  Ese mismo año comienza la creación del primer  espectáculo 
de la compañía «No te metas eso en la boca» y en 2012 el espectáculo encuentra su forma 
final gracias a la mirada exterior de Thomas Bodinier ( Cie. Singulière).

Este proyecto nace de una ambición humana por compartir, de una relación compliz tanto en 
la vida como en el trabajo y concretiza muchos años de duro aprendizaje, de experimentos 
arriesgados, de actuaciones publicas, de análisis, de reflexiones y de discusiones hasta altas 
horas de la madrugada. 

Es la culminación de un trabajo basado en una idea compartida: « Nada de lo que decidimos 
hacer en escena es anodino».
Es por tanto, con una atención más allá de la estética y de los clichés del espectáculo de 
circo, que tratamos de crear formatos que no sean solo entretenimiento. Buscamos invo-
lucrar al público para llevarlo más lejos de lo que habían imaginado. Sin olvidar el lado 
extraordinario y sorprendente del circo y usando situaciones a menudo triviales, buscamos 
cuestionar a los presentes sobre los comportamientos individuales y colectivos intrínsecos 
en las exhibiciones públicas e inevitablemente anclados en la vida social cotidiana.

Nuestro enfoque artístico, nuestros métodos de creación y nuestros ritmos de vida alejados 
del recorrido profesional habitual, nos ha separado a menudo de las redes de producción 
que requieren condiciones que no encontramos orgánicas y que creemos difícilmente reali-
zables sin un importante apoyo económico y logístico, limitaciones inadecuadas para el tipo 
de espectáculos que queremos crear en este proyecto.

No solemos trabajar con directores, sino con varias miradas cómplices que nos ayudan a 
avanzar y refinar nuestras creaciones. El público, en quien más confiamos, nos sirve para 
escribir y completar nuestros espectáculos a través de presentaciones publicas de etapas 
de trabajo durante nuestras residencias artísticas.

LA COMPAÑÍA COLABORADORES Y 
COPRODUCCIÓN

«Le Lido» Centre des Arts du cirque de 
Toulouse (FR), La Central del circ (ES), 

Mix’Art Myrys (FR), Le fond de la 
coste (FR), Festival TAC de 
Valladolid (ES), Le fort de 

Montbel (FR), Le moulin (FR), Festina 
Lente 2016, Ibla Buskers (IT), 

PLAY Juggling (IT).



EL EQUIPO

Sylvain Pascal
se forma en la escuela de circo Lyon y en 
la de Lomme antes de integrar «Le Lido» 
centro de las artes del circo de Tou-
louse, donde desarrolla la relación de los 
malabares (mazas) con su gran cuerpo. 
Es cofundador de la compañía. En 2009 
crea con Isabelle Dubois el espectá-
culo “Choses, malabares gesticulados”. 
Desde el 2011 forma parte del colectivo 
de improvisación con malabares [PRO-
TOCOLE] (Collectif Martine à la Plage).

Raúl García
 

nacido en Valencia, se dedica a la música 
durante muchos años. Empieza a for-
marse en artes escénicas en Valencia, 
Madrid, Berlín, y en 2007 en Le Lido de 
Toulouse. Cocrea la compañía en 2009. 
En 2010 crea “Coquelicot”, un numero 
solo de malabares que ha viajado por toda 
Europa y también por Turquía, Argentina, 
Uruguay y Chile. Trabaja como interprete 
para compañías como “GANDINI JUG-
GLING” o “Invisible Circus” y colabora en 
varios proyectos como director.

Patrick Koniezny
 
formado en carpintería y ebanistería, tra-
bajó diez años renovando edificios antes
de orientarse hacia el mundo del espectá-
culo incorporándose como técnico en los talleres del «Théâtre du Capitole de Toulouse» y otras es-
tructuras. Aprendió técnicas de construcción y maquinaria para espectáculos y se familiarizó con la 
luz y la escena. Desde 2009 trabaja como escenógrafo y constructor para varias compañías como 
«Cie. Cecile Metral» o «Blick Théâtre».

Guillaume Pierron
 
técnico de sonido en este espectáculo. 
Se formó en danza contemporánea. Ha 
realizado varias formaciones en regiduría 
de sonido y luces en Toulouse entre 2012 
y 2015. Ha puesto sus conocimientos en 
práctica en lugares como el Festival inter-
nacional de danza CDC de Toulouse o el 
Festival internacional itinerante en veleros 
«Festina Lente 2016».

En esta creación Sylvain Pascal y Raúl 
García forman un dúo en la escena, se les 
une Patrick Koniezny como escenógrafo 
y Guillaume Pierron en la técnica.

GUILLAUME PIERRON



FICHA TÉCNICA

Duración: 60 minutos

Aforo: 500 personas máximo

Configuración: frontal o semicircular abierta a 120°

ESPACIO
Largo: 6m mínimo
Profundo: 7m mínimo
Alto: 5m mínimo

Suelo: (Imperativamente) Suelo plano y sin inclinación (a evitar graba y suelos irregulares)*.

Sonido: distribución eléctrica necesaria para el sistema de sonido. Sistema de difsión de sonido 
adaptado al lugar y al aforo previsto.

Electricidad: Una linea directa 220v/16 A.

Luces: Ver plano de luces.

Agua:
-Conexión a una fuente de agua pudiendo proporcionar hasta 800 litros de agua limpia (grifo u 
otros) a menos de 50 metros del lugar del espectáculo sera puesta a disposición por el organi-
zador 
o
uno o más recipientes pudiendo contener en total entre 500 y 700 litros de agua limpia dis-
puestos en altura de forma que podamos meterla en nuestra piscina mediante mangueras..

Evacuación del agua:
-Un punto de evacuación de agua a menos de 50 metros del lugar del espectáculo. Evacuación 
de aguas residuales, aguas pluviales, alcantarillado público, colectivo o privado.

Tiempo montaje: 2h30 min mínimo.
Tiempo desmontaje: 1h30 min mínimo.*

*Después de nuestro espectáculo puede 
que quede agua en el lugar de la repre-
sentación, la compañía no se responsa-
biliza del secado de este agua. 
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WWW.LESDESSOUSDEBARBARA.COM

     cie.lesdessousdebarbara@gmail.com

ADMINISTRACIÓN
Les Thereses, 6 Impasse Marcel Paul, 31170 
Tournefueille
(+33)  534 36 52 55

SIRET 38 874 789 100 033
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DISTRIBUCIÓN
Mina Larroque
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