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El espectáculo
de cómic al teatro
icos
Cuttlas salta de la tira
y objetos a nuevos públ
es
er
tít
de
ro
at
te
el
ca
Un proyecto que acer

La ironía y la mordacidad del pistolero
más popular de la historia del cómic de
nuestro país traspasan el papel para crear
un espectáculo dinámico, divertido y de
actualidad.
La estética sencilla de Cuttlas y su
peculiar universo nos dan la posibilidad
de presentar un espectáculo de objetos
sorprendente y original que mezcla
técnicas escénicas y audiovisuales.
La popularidad de este genuino personaje
creado hace más de 20 años por Calpurnio
abre las puertas del teatro visual a nuevos
públicos, y a todos aquellos que quieran
revivir las mejores historias de Cuttlas en
un nuevo formato.

Premio de la Prensa del festival Kontrapunkt 2008, Szczecin, Polonia.

ás poético

Historias del far west m

“Ya sé que la realidad no existe...
y lo que nos parece sólido sólo
es puro espejismo.
......Y además es lunes!”

Otra vez lunes, pero esta vez no es un
cómic. Cuttlas salta a los escenarios para
mostrarnos en vivo su particular universo
en el Far West más contemporáneo.
Reconquista de su amada Mabel,
duelos al sol con el malvado Jack,
divagaciones metafísicas con Juan Bala,
viajes por mundos intergalácticos con el
extraterrestre 37......y por fin es viernes...
rave cherokee con DJ Jerónimo!!
Historias para todos con grandes dosis
de humor irónico, protagonizadas por el
más entrañable vaquero del mundo del
cómic.
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El mundo de Cuttlas
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Un espectáculo multidisciplinar
para mostrar al Cuttlas más genuino

Un espectáculo multidisciplinar en el
que el bunraku japonés, el teatro negro,
las sombras, el teatro de luz negra, la
proyección de imágenes en directo y la
música en vivo, se ponen a disposición
de un equipo de creadores para dar
vida al personaje.
El espectáculo juega e innova con
diferentes
lenguajes
teatrales,
audiovisuales y sonoros, ampliando
nuestra visión tradicional del teatro de
títeres.

Los distintos formatos artísticos
permiten recrear la estética, el tempo
ágil y directo y la composición
cinematográfica de la tira cómica, y
escenificar la particular relación del
protagonista con su autor.
Cuttlas escapa de su condición de
personaje de ficción para interpelar
al manipulador, realzando uno de
los aspectos más representativos y
originales del cómic.

se fusionan
12 enfoques artísticos
para dar vida a Cuttlas

El proyecto reúne al creador de
Cuttlas, cinco actores manipuladores,
un director teatral, un dramaturgo, un
guionista cinematográfico, un músico y
compositor, un realizador audiovisual,
un video artista y VJ.
El espectáculo es un espacio para la
interacción de disciplinas escénicas
y para la búsqueda e investigación de
nuevas fusiones artísticas.
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La puesta en escena
Técnicas escénicas

14

enes

La proyección de imág

En el espectáculo se proyectan
planos
del
directo,
secuencias,
viñetas originales y animaciones. El
resultado es un montaje de ritmo ágil y
sorprendente.
El lenguaje cinematográfico está
presente en todo el espectáculo, siendo
fiel a la faceta de Cuttlas como artista
de cine y VJ, y también para preservar
el formato de guión cinematográfico
que Calpurnio ha dado a sus historias.
La imagen actúa como apoyo estético
y conceptual de las historias, dinamiza
espacios, genera nuevos niveles en
la narración y sirve de plataforma de
interacción con los títeres.

Música y espacio sonoro
La música se compone de piezas originales para piano y varios instrumentos: una
mezcla que tiene el objetivo de conseguir una atmósfera envolvente, original y
representativa del Universo de Cuttlas.
La composición y la fusión de la música transportan al espectador desde el más
atípico spaghetti western inspirado en música de Ennio Morricone hasta los
festivales nocturnos de Djs cherokee inspirados en la música electrónica de los
Kraftwerk.
Josep Maria Baldomà toca en directo apoyando la acción de los títeres y facilitando
los gags al más puro estilo de las clásicas películas de dibujos animados.

El espacio escénico

Los títeres del espectáculo son de tres tamaños diferentes: 3 m, 90 cm y 15 cm.

Calpurnio y el proyecto
Calpurnio ens parla del projecte
Una nueva aventura.. ¿Qué te parece explorar nuevos territorios,
cómo es el del teatro? Me parece
muy interesante. He trabajado en
un montón de medios: comic, ilustración, animación tradicional y por
ordenador, publicidad… cine, video,
internet… Y el subir a Cuttlas a un
escenario… no estaba en mi colección.

¿Qué pensaste cuando te propusieron el proyecto? Ja ja… si soy

sincero lo que pensé es que estoy
demasiado ocupado para abordar
proyectos nuevos. Fue después de
las primeras conversaciones, al ver
el dossier del proyecto y las marionetas de los personajes, cuando me
enganchó definitivamente.
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Cuttlas va a cambiar, no sólo a las
tres dimensiones, sino también a
un mundo físico, ¿Cómo crees que
le sentará? Creo que va a ser genial.

Más que a un mundo físico, creo que
vamos a llevarlo a una cuarta dimensión, donde todo es posible.

Ya has podido tener a Cuttlas entre
tus manos, le tuviste de pié sobre tu
mesa, ¿Cómo recuerdas esta nueva
sensación con tu personaje? Quedé
muy satisfecho con las maquetas de
los personajes y de los escenarios.
No esperaba un trabajo tan concienzudo y avanzado.

Cuttlas ya es estrella de cine,
¿cómo lo ves en el teatro? ¿Crees
que Cuttlas está nervioso pensando

en el día que se suba el telón? Tanto
Cuttlas como yo estamos inquietos,
pero de una forma positiva. ¡La inquietud nos mantiene despiertos!

Actuarás en directo con tus proyecciones. ¿Qué te parece compartir
el escenario con Cuttlas?Eso me

parece también muy aleccionador.
Hasta ahora mi trabajo como dibujante de cómics y mi faceta como VJ
han estado separadas, es la primera
vez que voy a mezclar ambas disciplinas… creo que el resultado va a ser
explosivo.

¿Qué es lo que más ilusión te hace
del proyecto? Mi intención es colaborar con el grupo de teatro para
hacer algo realmente impactante y

novedoso. Eso es lo que me ilusiona,
trabajar con un guionista, un director, unos actores para hacer algo
realmente nuevo. Algo que sólo pueda hacerse sobre un escenario.

¿Qué crees que te gustará mas el día
del estreno, los aplausos del final
o la fiesta de celebración? Bueno,
de verdad, no soy vanidoso. Tengo
muchos defectos pero la vanidad no
es uno de ellos. Espero que el público
lo pase bien… y que haya una buena
fiesta, en la que no me vea obligado
a saludar a demasiada gente. Mi proverbial torpeza social es algo con lo
que convivo pacíficamente, excepto
en inauguraciones y estrenos.

El espectáculo se representará en
más de nueve países, ¿Crees que
son públicos diferentes? Los públicos seguramente son diferentes,
pero todos son capaces de apreciar
un trabajo de calidad. Los cómics de
Cultas han sido editados en España,
Alemania, Japón… sus películas se
han emitido en un montón de países,
y siempre ha sido bien recibido. El
icono de Cuttlas es un dibujo universal. Cualquiera puede reconocerlo,
desde un esquimal hasta un bosquimano. Estoy convencido de que
esta obra nos hará pasear por todo
el planeta.o
rio
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Calpurnio colabora en el proyecto

elegrín
Eduardo P
Pta.7
ingo, 40.
m
o
Pintor D
ia
c
lèn
46001 Va
203 E
NIF 17865

- 2006
Fact. Nº07
e 2006
d
o
ay
M
1 de
lencia
a
V
nica de
ad Politéc
ultura
C
e
d
o
Universid
d
ra
Vicerecto
, s/n
ra
e
V
Camí de
ncia
le
46022 Va
2-B
0
0
8
1
6
CIF Q-4

a
res basad
o para títe
tr
a
to
te
c
e
ye
d
ro
na obra
tro. El p
rrollo de u
cetato Tea
comr en el desa iones Esenciales y A
onajes, y
ra
o
rs
b
e
la
p
o
e
c
d
n
cc
y
e
u
o
d
s
ri
ro
a
ré
netas
P
n
o
te
e
ri
n
ción co
s de esc
ic en ma
rmar mi in
s de com
n colabora el dossier, maqueta
para confi
e
ción,
je
a
a
a
s,
n
rt
liz
la
o
a
ti
c
tt
rs
u
u
e
a
e
C
p
Sirva est
de mis
rechos d
pude ver
Bueno de
n
e
l
e
d
ió
u
E
c
s
q
a
e
lo
onaln
d
liz
r
e
rs
a
e
s
e
ri
d
mic
sólo ce
La mate
realizar p
l momento
en mis co
e la obra.
e incluso
ción es no
o desde e
n
d
d
s,
s
te
re
sa
in
ta
i
to
re
is
c
n
M
te
a
.
io
bra.
trabajo
me ha in
ionista y
ector y gu
rte de la o
o un gran
irector, gu
s con dir
buena pa
nte con d
ha parecid
te
e
n
partir idea
e
m
ra
a
m
u
h
s
d
c
e
o
re
n
ensio
ndo est
escenari
en tres dim más allá, colabora
ecerán el
ue enriqu
ho
q
c
o
u
e
m
d
ir
vi
o
n
sin
nes e
proyeccio
l de 2006
mente las
26 de abri
Valencia,
alpurnio”
elegrín, “C
Eduardo P

20

El equipo artístico
Idea original y concepción del
espectáculo
Sergio Pons

Dirección de escena
Lluís Graells

Autor del cómic original

Realización en directo, luces y VJ
José Gabriel Fernández (Chuni)

Dirección técnica
Alberto Barberà

Actores-manipuladores

Calpurnio

Pep Boada, Miren Larrea, Nùria Olivé,
Sergio Pons y María Santallusia

Música original y espacio sonoro

Construcción

Realización audiovisual

Con la ayuda de

Comunicación

Jordi Regot

Viviana Zappa

Dramaturgia

Producción

Colaborador

Produccions Essencials

Tolo Ferrà

Tratamiento

Producción ejecutiva

Diseño gráfico

Josep Maria Baldomà

Carlos Callero / Amiconi
Albert Tola

Emilio del Hierro

Acetato Teatro

Jaime Pons y Cecilia Ligorio

Cristina Moreno y Sarah Haenle
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Produccions Essencials
Produccions Essencials nace en
Barcelona en el 2006 como plataforma
de creación para dar salida a proyectos
de creación con un alto componente
de innovación y difusión de diferentes
disciplinas artísticas. Después de
una larga trayectporia en el mundo
profesional del teatro de gesto, Sergio
Pons crea Produccions Essencials con
la intención de fomentar sinergias y
colaboraciones artísticas puntuales
entre diferentes profesionales y
compañías procedentes del gesto,
el audiovisual y el mundo plástico y
musical.

22

Acetato teatro

De
las
colaboraciones
entre
profesionales que han tenido lugar en
el primer proyecto teatral de medio
formato de Produccions Essencials
–Cuttlas, anatomía de un pistolero, surge Acetato Teatro, una compañía
de teatro de objetos que tiene como
objetivo innovar y ampliar la visión
tradicionals del teatro de títeres.

Sergio Pons
Idea original y concepción del
espectáculo
Es director ejecutivo y fundador de
Produccions Essencials. Combina su
faceta de productor y creador con la
de actor. Licenciado en Arte Dramático
en la especialidad de gesto por el
Institut del Teatre, actualmente Sergio
Pons trabaja de forma habitual con la
Cia LaTal y colabora como director
artístico de eventos y proyectos
expositivos par a Abcn Concept. Ha
fundado Yukali Teatre y Acetato Teatro
y también ha trabajado en compañías
de teatro de gesto Res de Res en Blanc
y A Cel Obert. Sergio es también actormanipulador en Cuttlas, anatomía de
un pistolero.

Lluís Graells
Dirección de escena

Es fundador y director artístico del
Festival Internacional de Mimo y Teatro
Gestual de Reus, EL COS y ha sido su
director artístico en los ya diez años
de existencia del Festival. Actualmente
está preparando su undécima edición.
Licenciado por el Institut del Teatre en
la especialidad de mimo y pantomima
(dirección Pawel Rouba i Andrzej
Leparski), Lluís Graells se dedica al
teatro profesional como director, actor,
programador y pedagogo desde hace
más de veinte años.
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Calpurnio
Autor del comic original de Cuttlas
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Es dibujante de cómics, ilustrador,
videoartista, guionista y director de
dibujos animados. Es el autor del
popular personaje El bueno de Cuttlas
(Makoki y El Víbora en España; Morning
en Japón y desde 1995 hasta el 2001
en el periódico El País). Actualmente
Cuttlas se publica en el periódico 20
minutos.
Las aventuras de El Bueno de Cuttlas
están reunidas en 6 libros de cómics
y de ilustración: El Bueno de Cuttlas
contra los Malos (Ed. Makoki, 1991), El
Bueno de Cuttlas (Ed. El País-Aguilar,
1997), El Hombre del Oeste (Ed.
Glénat, 1999), El Pistolero Molecular
(Ed. Glénat, 2000) y El Signo de los
Tiempos (Ed. Glénat, 2002) y Esto no
es un cómic (Ed. Glénat, 2007).

Es director y guionista de los
cortometrajes: El Bueno de Cuttlas
1991 -35mm., 9’- (Gran premio del
XXXIV Festival de Cine, Documental y
Cortometraje de Bilbao y 1er premio
del festival de animación para niños
de Zlin, República Checa. 1992) y
Con Cien Cañones por Banda 1992,
35 mm., 25’ 30” (Premio del Público
al Mejor Cortometraje. XXV Muestra
Cinematográfica del Atlántico, Cádiz
1993). También es director y coguionista de la serie de dibujos
animados Cuttlas Microfilms (13
capítulos de 25 minutos, Betacam),
para RTVE (1996- 97). - Mención
especial del FIPA de Cannes de 1994.
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Josep Maria Baldomà
Música y espacio sonoro

Creador sonoro y multi-instrumentista
catalán, Baldomà compagina su
actividad de compositor de bandas
sonoras para imagen y teatro con
colaboraciones en directo y en estudio
como pianista, acordeonista y arreglista
para bandas de pop-rock nacional.
En los últimos años ha colaborado con,
entre otros, Refree, Love of Lesbian,
Sidonie, Bunbury, Kiko Veneno, Enrique
Morente, Fermin Muguruza, Solo los
Solo o Andreu Buenafuente. Ha escrito
y grabado música para diferentes
ámbitos durante más de diez años.
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Actualmente presenta el espectáculo
Segundo de Chomón musicado por
Josep Maria Baldomà para la red de
Cineclubs de Cataluña, donde pone
música en vivo a las películas de este
polifacético director de cine mudo,
siriviéndose de un piano de cola,
sonidos procesados por ordenador y
un acordeón.

Carlos Callero
Realización de video

Carlos
Callero
es
realizador,
cámara, montador y postproductor
cinematográfico.
De 1998 a 2003 es integrante del
Equipo Directivo de La Fàbrica
de Cinema Alternatiu, Barcelona
con el que organiza anualmente el
Festival de Cinema Independent de
Barcelona: L’Alternativa. Desde 2003
es parte integrante de la productora
cinematográfica La Cofradía.
En 2007 crea Amiconi, una productora
audiovisual de contenidos audiovisuales
y postproducción.
.

Albert Tola
Dramaturgia

Es escritor y traductor de alemán.
Licenciado en dramaturgia por el
Institut del Teatre, actualmente es el
jefe del departamento de guión del
Centro de Estudios Cinematográficos
de Cataluña.
Entre otros trabajos como dramaturgo
cabe destacar la publicación del texto
Salento (Colección “Nous dramaturgs
2: Institut del Teatre, Diputació de
Barcelona), Il geloso schernito de
Pergolesi (Festival d’Òpera de Butxaca,
Teatre Malic), Who is P, variacions
sobre un teorema de Pasolini (Assaig

Obert, Teatre Lliure), El rastro del azul y
Obra de la rabia. Actualmente trabaja
en la adaptación de la novela Malina de
Ingeborg Bachmann, dirección de Irene
Mattioli, que se estrenará la temporada
que viene en Roma.
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Contacto
Produccions Essencials
Sergio Pons
(+34) 639 086 569
(+34) 667 783 902
fax: (+34) 93 419 38 23
info@produccionsessencials.com
www.cuttlasteatro.com
www.produccionsessencials.com

Con el soporte de:

Con la colaboración de:

