
Un espectáculo de CQP Producciones
Dirigido por Toti Toronell

¡Ha llegado el día de inaugurar una nueva fuente!
Bronce, agua y humor en una instalación artística, cómica y multidisciplinar.

www.cqpproduccions.com





“Manneken’s Piss” es un espectáculo de calle fijo, parece una                
instalación, pero es más que eso. 

La idea creativa se inspira en la fuente de Bruselas “Manneken Pis” y se 
desarrolla a partir de tres reproducciones adaptadas de esta figura, atra-
padas en la instalación de una fuente, que también funciona como tal.

Es un proyecto artístico multidisciplinario donde se mezcla un lenguaje 
íntimo y sutil, casi realista, con la amplitud y la expresividad de másca-
ras y un teatro más físico y absurdo.
De la intimidad de una estatua aparentemente inmóvil que lo dice todo 
con la mirada a la exageración de unos personajes extravagantes que        
recuerdan el teatro más típico de la comedia dell’arte. 

Un espectáculo sin palabras y con un delirante sentido del humor que va 
de la comunicación silenciosa con el público, hasta la más ruidosa       
comedia.

ElEl espectáculo es corto pero muy completo. Antes de la llegada de los 
primeros personajes, la instalación suscita interés entre los peatones. La 
acción empieza cuando la banda oficial aparece con “bombo y platillo” 
para empezar el acto inaugural de la nueva fuente de la ciudad.            
Después del juego amplio y exagerado de estos, la acción se centra en la 
pequeña estatua que descubren y preside la fuente. 
ElEl juego cambia completamente de la apertura y la amplitud, a la        
sencillez, la sutileza y verdad de este personaje que se comunica con    
intimidad con los espectadores. A partir de este momento los minutos 
pasan volando sorpresa tras sorpresa. 

Un espectáculo dinámico y comprimido para conseguir la atención 
completa del espectador en la calle. 
25 minutos de locuras y originalidad. 

Introducción



¡Ha llegado el momento de inaugurar una nueva fuente en la ciudad! Bronce, luz y agua. Y unas figuras muy especiales,                   
aparentemente inmóviles. Espectáculo sin palabras que juega con el delirio de la comedia y la inocencia de un niño. 
Realismo y surrealismo; estética, movimiento y muchas sorpresas.

Bienvenidos al día mágico en que una fuente se pone en marcha, nunca se sabe hasta cuándo. 

Banda sonora origina
l y una 

versión con luces y e
fectos especiales 

para representaciones
 nocturnas.

 

Estrenado en 
Fira Tàrrega 2015

 

Pensado para montar la instalación 

y realizar un mínimo de 2 funciones 

de 25 minutos a lo largo del día. 

Sinopsis



Dirección:
Toti Toronell

Creación: 
Campi qui pugui y Toti Toronell

Producción: 
Cristina Garcia y Jordi Pedrós

Actores:Actores:
Albert Garcia
Jordi Pedrós

Cristina Garcia

Idea Original:
Jordi Pedrós y Albert Garcia

Música Original: 
David Pradas David Pradas y La Gata Roja 

Vestuario: 
Goretti Herrero

Atrezzo y títeres: Joan Pena y Plancton.tv

Diseño y construcción estructura fuente:  Joan Pena

Voz en off: Ferran Blanch y Violeta Porta

Maquillaje: Marta Pachón - Sparkling Make up

Fotografias: Fotografias:      Blanca Martínez

Ficha artística



Espectáculo de teatro de calle

Duración: 25 minutos

Apto para todos los públicos

Tiempo de montaje:  4 horas 30 minutos
Tiempo de desmontaje: 2 horas

Localización ideal: 
UnaUna plaza con un rincón o esquina, con paredes o           
fachadas libres ante las cuales montar el escenario y la 
escenografia.

Personal aportado por la compañía: 
3 actores y 1 técnico
Personal a aportar por la organización: 
11 persona para vigilar la escenografia durante la 
noche, si es necesario.

Necesidades concretas de vehículo y aparcamiento
Acceso para la furgoneta hasta el lugar del espectáculo 
para la descarga.
Lugar reservado para aparcar la furgoneta.

Medidas de la furgoneta:  
lalargo - 6,5 metres
ancho - 2,5 metres
altura - 2,5 metres

Otras necesidades:
Camerinos o espacio cerca del lugar de actuación con 
baño y espejo.

Ficha técnica



Quiénes somos
CQP Producciones

Otros espectáculos

CQP Producciones trabaja desde el año 2008 en España y empieza a internacionalizarse 
en 2012. Desde entonces la compañía viaja a través de Europa y otros continentes,         
actuando en ferias, festivales y programaciones teatrales.

SeleccionadosSeleccionados para actuar en la feria internacional de cultura de Freiburg 2014, 2015 y 
2017 en Alemania, en 2014 pone en marcha la primera gira internacional que pasa por 
Kufstein en Austria, Hannover y Koblenz en Alemania y Aurillac y Begles en Francia. A 
partir de ese momento cada año augmenta su presencia en todo el mundo con giras cada 
vez más extensas. Actualmente sus espectáculos se han contratado en Australia, Canada,   
Alemania, Bélgica, Israel, Francia, Austria, Portugal y Holanda.

ElEl espectáculo itinerante “Rats!” gana el premio a Mejor espectáculo de calle de la “Fira 
de Titelles de Lleida” 2015 que otorga el jurado formado por programadores de              
festivales internacionales. 
El año 2016 recibe el mismo premio por “Manneken’s Piss”



Currículums
Equipo artístico principal

Nace en Olot en 1975 y a partir de entonces va haciendo cositas... Y llega un día del año 1992 que descubre esto de la nariz 
roja, y ya ves, dame que dame, como una esponja se deja empapar de lo que sabe la gente que la ha formado, empezando 
por Pep Mora, que le hizo querer esto del teatro y el circo, o Avner (The Excentric), que le enseñó a respirar. También Jango 
Edwards, aunque no sabe muy bien que le enseñó, o Leo Bassi, con quien aprendió a entender lo que pasaba, o Ramón   
Fotseré, con quien creó personajes a través de "Bichos", y Les Bubb que le enseñó algunos trucos de mimo, con                 
ComediantsComediants que trabajó teatro de calle y fiesta mayor, y con Toni Albà, la improvisación; Dimitri Bogatirev (Aga-Boom) 
que le enseñó tècnica corporal y el payaso de circo contemporáneo; con Manuel Lillo hizo texto, y aún un largo etcétera ... 
de quienes robó cosas y cositas que ahora ya forman parte de él.
Director y fundador de la compañía Cop de Clown, con quien pisó los escenarios que lo vieron crecer, también director y 
fundador de LAITRUM, con quien inventa espectáculos que buscan nuevas maneras de ver el teatro... y otro largo  etcétera 
de compañías con las que ha colaborado, dirigiendo, creando, actuando u observando.
Fundador de la escuela de Teatro Al Trot, donde estuvo impartiendo clases de teatro y clown durante unos 8 años.

Y en medio de todo esto, dibuja, toca el acordeón, hace escenografías, cose, diseña, hace alguna que otra escultura...            
y, cuando viene la primavera, corta el césped y arranca malas hierbas.

Dirección:



Composición musical:

David Pradas (1974), hijo de Castellserà (Urgell), es ingeniero y músico, formación que siguió paralelamente y que culminó en          
Manresa, donde mientras acababa Ingeniería en la Universidad Politécnica estudiaba armonía, composición y orquestación con Manel 
Camp y Llibert Fortuny, entre otros profesores. Previamente había recibido formación clásica en el Conservatorio del Liceu y en el de 
Cervera.
De aquella época son sus dos primeros discos: L’altra part (1999) y Zodíac (2000) para piano solo. La década siguiente continuaría la 
formación de Musicología en la Universidad de la Rioja y la de Producción Musical en la escuela Microfusa de Barcelona.
TTras realizar un Postgrado en Composición Musical y Tecnologías Contemporáneas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
compone el ballet Sémele, de dos actos y para tecnología 5.1. Ya en los años siguientes, funda la productora musical La Gata Roja,         
espacio creativo que le permite grabar desde aquel momento todos sus trabajos siguientes: El Balancí (2010), 14 micropiezas para piano 
solo para poesía y dibujo, y rEsd9 (2011), su primer disco electroacústico en el que incorpora sonidos cotidianos en un intento de          
explorar nuevos planos sonoros.
Actualmente se encuentra en proceso de producción de su último trabajo: Insectum.

Currículums
Equipo artístico principal



Cristina Garcia

Aula Municipal de teatro - Lleida
Zum-zum escola de teatro - Lleida
Acting International - París
Estudios de teatro Berty Tovías - Barcelona

Jordi Pedrós

Aula Municipal de teatro - LleidaAula Municipal de teatro - Lleida
Colegio del teatro - Barcelona
Atrium Raimon Molins - Barcelona
Institut del teatre - Barcelona

Albert García

Aula Municipal de teatro - Lleida
Zum-zum escola de teatro - Lleida
Colegio del teatro - BarcelonaColegio del teatro - Barcelona
Institut del teatre - Barcelona

Actores:

Currículums
Equipo artístico principal



Trailer espectáculo:
https://youtu.be/1ma3dWTnUfI

Compañía miembro de
Asociación de
Teatro para
Todos Públicos

www.cqpproduccions.com

CQP Producciones 


