
 

Premio Mejor Actor - VII Festival MUTIS
 de Teatro Independiente de Barcelona 2016

(SOLO... Y NUBLADO)



 

  TEASER:
  https://vimeo.com/156617858

SOLO... Y NUBLADO es un espectáculo festivo para todos los 
públicos.

En un momento donde los recortes son un hábito para los de arriba, 
donde la corrupción y la represión forman parte de la rutina, donde 
la soledad persiste cada vez más en el individuo de nuestra socie-
dad, y donde las tensiones entre individuos son más frecuentes... 
el cambio es necesario. Y reir para que esto sea posible, también.

SOLO... Y NUBLADO mezcla la ficción y la realidad. O mejor dicho, 
transforma la realidad en ficción. Un payaso inocente, pero consci-
ente de la situación actual, llega para hacer pasar un rato agradable..

SOLO... Y NUBLADO es un espectáculo cercano y muy humano, 
donde todo el mundo se sentirá identificado. Su nombre lo indica todo: 
“Solo” en busca de diversión, de entretenimiento y de no aburrimien-
to; “Solo” en busca de un lugar, de amor y de felicidad; En definitiva, 
“Solo” en busca de... compañía. “Y nublado” por todos aquellos sueños 
y deseos, por todas aquellas ilusiones, per todos aquellos objectivos... 
“Y nublado” por todo lo que nos gustaría decir y no nos atrevemos, o 
por todo lo que queremos expresar y no nos dejan...

https://vimeo.com/156617858
https://vimeo.com/156617858


Fecha de estreno:
02/05/2015
Festival 
Internacional 
Fes+Chapeau 
(St Pere de Ribes)

“...mientras que Adrià Viñas se 
distinguió como mejor actor por 
su gran trabajo en ‘Tot sol... i 
núvol’...” (Artezblai - 22/03/16)
http://www.artezblai.com/artez-
blai/galardonados-en-el-vii-festi-
val-mutis.html

SOLO... Y NUBLADO
SINOPSI

Un payaso, una silla y una maleta: tres compañeros de 
viaje. Cuando están solos se paran, se sientan y con-
templan. Ahora hace sol, ahora hay nubes y ahora sol... 
y nublado. Un payaso inocente, pero consciente, que 
tiene cualquier recurso para combatir el aburrimiento; 
Una silla para sentarse, para jugar, para bailar, y para 
mil historias más; Y una maleta que no sabemos qué 
hay dentro. 
“Solo... Y nublado” transforma la realidad en ficción. 
“Solo” en busca de... compañía; “Y nublado” por todo 
lo que nos gustaría decir y no nos atrevemos. “Solo... 
Y nublado”, un espectáculo cercano y muy humano, 
donde todo el mundo se sentirá identificado.

 

  TEASER:
  https://vimeo.com/156617858
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FICHA ARTISTICA AGRADECIMIENTOS´

Dirección: Adrià Viñas
Producción: Cía LePuant
Clown: Adrià Viñas
Escenografía: Adrià Viñas / Marc Salicrú
Diseño de Sonido: Damià Duran
Téc. de Sonido: Mario Andrés/Ada González
Diseño y Técnico de Luces: Mario Andrés
As. de Movimiento: Xavi Palomino
Asesoramiento de Magia: Mag Pota
Asesoramiento de Imagen: Anna Pérez Moya
Fotografía: Blanca Pascual / Martí Petit
Imagen Corporativa: Ariadna Font

Management:
Jordina Blanch
(Circulant, Circ en Moviment)
www.circulant.cat

Anna Pérez Moya
Xavi Palomino
Anna Ma Puntí
Josep Ma Viñas
Jordina Blanch (Circulant)
Anna Palau y Sergi Ezquerra
Isaac Planas (Cía Nyip i Nyap)
Jordi Pota (Mag Pota)
David El Mag (FIMAG)
Pau Gómez (Ateneu Candela)
Guirelo Feixas
Carlo Mô (Factoria DiMô)
Pau Palaus 
Contaminando Sonrisas
Adrià Dilmé (Germà Negre)
Carole Fureix
Cía Nyip i Nyap
Festival FIMAG
Festival Fes+Chapeau



DATOS ESPECTACULO

Sonido:

1 Mesa de mezclas 6 ch + L R
1 Sistema de P.A. (90 dB SPL)
2 Cajas de inyección

Iluminación:

Formato Calle- Luz básica (Noche)
Formato Sala/Teatro- Luz específica 
(FT- Ficha externa)

Otros:

Vestuario o sitio para cambiarse
1 ESPEJO
2 Botellas de agua

FICHA TECNICA
´

Caja escénica:

Escenario o espacio de 4m x 4m
Escalera lateral

Duración:
Formato Calle- 40 min
Formato Sala/Teatro- 50 min

Género: Clown

Público: Todos los públicos

Idioma: Sin habla

 CIA LEPUANT PONE:
 1 CD con tracks de función
 PC + Prohecto del espectáculo
 Estructura de fondo + tela

EQUIPO DE SONIDO (+100€ Caché)

´

´



Es una compañía de clown que nace en 2014 a cargo de Adrià Viñas. Después 
de unos cuantos años de trayectoria con compañías de clown como Cía Nyip 
i Nyap e Iluclown, Adrià Viñas decide crear su propia compañía de clown, Cía 
LePuant.

Adrià Viñas cursa sus estudios de Arte Dramático (especialidad en teatro 
físico) en el Institut del Teatre de Barcelona, donde se forma con profesores 
como Stéphane Lévy, Andrés Corchero, Moreno Bernardi, Renée Baker, Jor-
di Basora y Christian Atanasiu, entre otros. Ha participado en distintos cur-
sos intensivos: Clown con Pep Massanet, Berty Tovías y Christian Atanasiu, 
danza aerea a cargo de Deambulants, teatro de calle y acciones con Albert 
Olivas, técnicas de circo en la escuela El Galliner (Girona), Body Weather con 
Andrés Corchero en La Blanca Performing Arts Lab (Barcelona) y acrobacia 
en la Escuela de circo Rogelio Rivel (Barcelona).
Ha participado en distintos proyectos teatrales como La Peixera de Cía Los 
Jimenes y dirigido por Jordi Basora; Alarma Nuclear! Un drama familiar de 
Cía La Palpebra y dirigido por Lluís Graells; Pan y A Alta Mar bajo la dirección 
de Bernat Pons; No límits y Pastissers Pofessionals de Cía Nyip i Nyap.
Actualmente forma parte de Cía Moveo con la pieza de teatro físico Tu vas 
tomber! (premio Mejor Espectáculo de Danza - 29a Feria Internacional de Te-
atro y Danza de Huesca; premio Mais - Festival Imaginarius de Portugal); y de 
Cía Nyip i Nyap con el espectáculo de clown Clowntes i Llegendes.

Finalmente, con Cía LePuant crea su espectáculo SOLO... Y NUBLADO (premio 
Mejor Actor - VII Festival Independiente Mutis de Barcelona) un espectáculo 
festivo para todos los públicos.

CIA LePUANT

 
Entrevista al actor 
y clown Adrià Viñas

´

http://www.cialepuant.com
http://www.surtdecasa.cat/girona/espectacles/cia-lepuant-adria-vinas


CONTACTO
 www.circulant.cat
 jordina@circulant.cat

 Tel: 616 504 410 (Jordina Blanch)
 Tw: @CIRCulant
 Fb: Circulant, management artístic i producció

www.cialepuant.com
www.facebook.com/cialepuant

www.vimeo.com/cialepuant

http://www.circulant.cat
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http://www.vimeo.com/cialepuant

