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BATERISTAS
Del ultimo
minuto…

Bateristas del ultimo minuto...
en sus baterías hibridas, retrasan el tiempo de calles y ciudades;
embotados en su fárrago de hierro, de piel y de fuego incandescente,
Cubiertos de humo con olor a pólvora en furor...
tocando en concierto sus historias de tambor....
…en la calle… ellos andan, por siempre…

Cinco percusionistas
sobre una estructura de
hierro y de fuego, se
dedican a interpretar
sinfonías de baterías, de
láminas y de campanas !

Creación 2001

Espectáculo deambulatorio que propone un viaje por la ciudad sobre una
estructura móvil jalada por fuerza humana, por percusión, fuego y humo…
•
•
•

El publico puede ser invitado a participar en el desplazamiento de la
estructura y colaborar así en la progresión de esta aventura sonora !
Ciertas escenas, dependiendo de la localización, pueden ser tocadas
sobre los objetos sonoros que proponga la calle. (telones de acero,
estructuras metálicas etc...).
Los tambores son acústicos, los teclados son sonorizados.
[El sistema es totalmente autónomo].

Distribución
5musicos:
Thomas Sisqueille,
Patrick Riguidel,
Stéphane Jaglovsky,
Pierre Faix,
Mickaël Féral.
2 técnicos :
Dodgi y Adrian
concepción y dirección :
M.Féral
construcción de la
estructura :
Olivier Fermier

FICHA TECNICA
Descripción de la estructura:
Remolque:
Longitud: 7.6 metros
Anchura: 2 metros
Altura sin montar : 2.20 metros
Altura montada : 4 metros

Artificios:

4 antorchas de gas instaladas sobre el remolque.
1 maquina de humo (la glicerina puede ser utilizada en exteriores o en interiores), manipulada por
un técnico.
La maquina y los técnicos están en movimiento durante todo el espectáculo.
Fuegos artificiales de mano (bengalas).
Sistema de chispas especiales.
Lugar de la representación:
Lugares amplios al aire libre, plazoletas,
parques, calles peatonales, parqueaderos,
calles y avenidas, etc.….
De preferencia en piso duro y plano evitando
los terrenos accidentados.
En caso de terreno accidentado o de recorrido
de una duración superior a una hora y media,
prever un vehiculo para remolcar la carroza
(vehiculo o tractor de espacios verdes).
No permitir la circulación de automóviles
durante el espectáculo.
Altura necesaria: 4 metros sin cables ni
letreros.

Lugar de almacenamiento de la
estructura:
Prever un lugar cubierto, cerrado con
llave o vigilado para almacenar el carro
de percusiones, si es posible cerca del
lugar de representación. (4 metros)

Tiempo de montaje y desmontaje:
Montaje de la estructura : 1hora
Desmontaje y arreglo de la carroza: 1 hora
y media
El montaje y el desmontaje se hacen en el
lugar de almacenamiento.

LA COMPAÑIA
La compañía del Ultimo Minuto, cuya expresión predominante es la
percusión, se nutre de influencias tan diversas como la música clásica, la
étnica, el jazz, la música contemporánea y la improvisada.
La compañía desarrolla su propio lenguaje musical e instrumentos únicos y
originales, imaginado y creado para sus diferentes creaciones. La DM se
asocia a compositores, artistas plásticos, creadores y constructores de
instrumentos, técnicos, comediantes, bailarines, cirqueros y otros músicos
para ampliar sus universos musicales.

LOS BATERISTAS HAN TOCADO EN :

Rouillac, Carnaval de Nice, Savigny le Temple, uteaux, Valladolid, Tarrega (España), le Havre (les Estivals),

Orly, Ribadavia España, Paris « Fête des bassins de la Vilette », con Urban Sax en St Quentin (Yvelinne),
St Mammés (Dia del patrimonio), Tour en Zaragoza, Cazorla (España), Apertura de temporada (teatro de
Ivry), Brie Conte Robert, Courdimanche, Villejuif, Pantin, Colombe, Ivry sur seine, Reims, Carnaval de

Montgeron, Burgos (España), Carnaval de Orly, Malakoff, Festival de l’Oh, Fête d’Ivry, Fiesta de la

musica en Thionville, Festival Tumulte en Vigneux sur seine, Chalon dans la rue, St Agrève (Apsoart), Fête
de quartier PMC, en Ivry con “les RdV Voyageurs”, Grigny « Comme sur des Roulettes », Cherbourg, St
Michel sur Orges, Festival de Paris «les Nocturbaines », Fiesta de la musica en Eaubonne. Douai, Pont
Audemer, Festival «Tambours de fête » en Charleville Mézières, 1er día nacional de artes de calle « Rue
Libre » en Paris, Estadio de Francia en St Denis en la final de la copa mundial de rugby…

Compañía del
Ultimo Minuto

La Blanchisserie
Les Mêmes
G.H. Charles Foix
7 Av de la République
94200 Ivry Sur Seine
Tel/Fax :
+33 (0)1.45.21.98.59

Contacto artistico : Mickaël Feral
+33 (0)6.19.58.11.15

contact@la-dm.com
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