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Dossier espectáculo CLOCHARD
(Vagabundo)

Dossier

Clochard
(Vagabundo)
Un espectáculo de plena actualidad.
Fresco y rico en sonrisas, sentimientos y ternura.

Grappa Teatre - Clochard

Sinopsis
Narra la transformación que sufre la meticulosa vida de un moderno ejecutivo
cuando una clochard (vagabundo) se cruza en su rutina diaria.

Ficha artística
CLOCHARD, espectáculo creado por Paco Mir, Teresa Ros y Gilbert Bosch
Actores:
Dirección:
Iluminación:
Sonido:
Banda sonora:
Producción:

Teresa Ros y Gilbert Bosch
Paco Mir
Josep Badia
Andrea de la Torre
Ia Clua
Grappa Teatre, S.L.

Ficha técnica
Potencia:
Escenario mínimo:
Duración:
Montaje:
Desmontaje:

19 KW. de luz y 1000 W. de sonido
6 x 6 m. / idóneo: 10 x 7 m.
70 minutos
de 3 a 4 horas
1 hora
Grappa Teatre - Clochard

Apuntes sobre el espectáculo CLOCHARD
CLOCHARD quiere recoger la tradición de los cómicos que se han acercado a
los estratos sociales más bajos de una forma poética.
Chaplin puede que sea el más conocido, pero hay muchos otros, como los
Marx Brothers, Jango Edwards, Annie Fratellini, Colombaioni, etc, que han
escogido a uno de estos seres anónimos que vagan por las ciudades para
acercarlos al público.
CLOCHARD, narra la historia de los encuentros entre dos personajes típicos de
una gran ciudad -una descuidada vagabunda y un meticuloso ejecutivo- en
medio de un espacio tan neutral como un banco de cualquier parque urbano.
Día a día, semana a semana, estos dos mundos antagónicos van acercándose
hasta encontrar, incluso, puntos en común a sus vidas.
CLOCHARD es un espectáculo de gestos sutiles que buscan la sonrisa
cómplice, de todo tipo de público, y da la bienvenida a la risa abierta.

CLOCHARD es la palabra francesa que define a los vagabundos que viven en
los parques urbanos y que duermen debajo de los puentes, y es también el
nombre que ha escogido Grappa Teatre para escenificar un montaje sin
palabras donde abundan situaciones cómicas, pero sin estar exentas de
frescura, ironía y reflexión.
Con CLOCHARD, Grappa Teatre sigue con el estilo de humor que ha
caracterizado siempre sus creaciones y con la dirección de Paco Mir, aseguran
una velada divertida con pequeños toques de ternura.
La música original del desaparecido Josep Maria Clua (fundador y miembro
del mítico duo Ia & Batiste) ameniza “le pas du temps” del espectáculo que,
junto con los actores, engancha al espectador para acabar seduciéndolo por la
vía del humor poético.
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La prensa ha dicho
*A la obra teatral Clochard le costó ayer finalizar debido al aplauso continuado del
público Levante
*Clochard es el mejor espectáculo teatral que hasta ahora ha presentado Pro-Turisme
Poble Andorrà
*Clochard, un pequeño gran montaje basado en el gesto cómico y la ternura
Mediterráneo
*Clochard es un espectáculo fresco, rico en ironía, sentimiento y ternura Avui
*Clochard es un espectáculo que tiene fuerza, engancha al espectador y acaba
seduciéndolo por la vía del humor poético El Periódico
*Teresa Ros y Gilbert Bosch se pusieron al público en el bolsillo sin necesidad de decir ni
una palabra Diari de Girona
*En el espectáculo Clochard cabe destacar el buen trabajo de Teresa Ros y Gilbert Bosch
a nivel de disciplina gestual El 3 de vuit
*"Clochard", una representación con mucha "Grappa" Setmanari de l'Alt Empordà
*"Clochard" llena de sonrisas y ternura el teatro Bartrina de Reus Diari de Tarragona
*Teresa Ros y Gilbert Bosch tienen recursos y personalidad suficientes con estilo propio
Levante
*La pareja Teresa Ros y Gilbert Bosch mantienen el ritmo de los gags durante todo el
espectáculo, en plena compenetración, libre de histrionismos y exageración Las
Provincias/Valencia

*Grappa Teatre (Teresa Ros y Gilbert Bosch): Malabaristas del gesto Qué y dónde/
Valencia
*La gestualidad cómica de Teresa Ros y Gilbert Bosch es completísima y va de la mueca
contenida a la acción más desabrochada, en la que resplandece el "disparate cómico" de
la mejor ley La Vanguardia
*En Clochard, los actores cuentan magníficamente una historia llena de humor y de
momentos entrañables El País
*Gilbert Bosch y Teresa Ros, dos actores de gran técnica, nos cuentan una historia de
forma limpia, sin excesos y con las dosis justas de ternura, con lo que consiguen que nos
reencontremos con ese teatro basado en las posibilidades del actor en letras mayúsculas
Hoja del Lunes/Valencia
*Clochard regala gracia y simpatía. Con sus continuos gags salpican de sonrisas y risas
todas y cada una de las situaciones que se suceden en escena Ultima Hora/ Palma de
Mallorca
*El trabajo de Teresa Ros y Gilbert Bosch sale adelante porque le echan imaginación y
ternura y porque estos dos integrantes de Grappa Teatre son una actriz y un actor como
las copas de dos pinos El Día/Palma de Mallorca
*Los dos actores españoles de Grappa Teatre, Teresa Ros y Gilbert Bosch, logran un
espectáculo donde uno no sabe si llorar o reír, ya que el público salió con una descarga
de ternura del Teatro Sucre al ver a estos dos geniales actores El Comercio (Ecuador)
*En Clochard nada funcionaria si no fuera por la formidable técnica de los actores, ya
que le otorgan un aspecto renovado gracias a la honestidad con la que se enfrentan a la
historia El Faro de Vigo
*"Clochard", un espectáculo de gestos sutiles, llenos de ternura e inteligente humor,
interpretado por dos brillantes actores, maestros en el arte de la comicidad Hoy/Quito
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