Quisiera cambiar el color de los tiempos
cambiar los colores del mundo
el despertar del sol
el rosa de los vientos
la direccin de mi sentido
y el agua de una lgrima y todo el ocano
que ruge
Yo soy de todos los colores
y sobre todo de aquellos que lloran
el color que llevo es
sobretodo aquel que queremos olvidar
y tus cabellos negros ahogados por la
noche
los quisiera multicolores
as como un arco iris que inflama la lluvia
de aurora

Je voudrais changer les couleurs du temps
Changer les couleurs du monde
Le soleil levant
La rose des vents
Le sens o tournera ma ronde
Et lÕeau dÕune larme et tout lÕocan
Qui gronde

Je suis de toutes les couleurs
Et surtout de celles qui pleurent
La couleur que je porte cÕest
Surtout celle quÕon veut effacer
Et tes cheveux noirs touffs par la nuit
Je les voudrais multicolores
Comme un arc-en-ciel qui enflamme la pluie
DÕaurore
Guy Bart

.
Deambulacin de danza

The Color of Time
Creacin 2013
Todo tipo de publico, sin palabras
Duracin: 1h15

La compaa Artonik se cuestiona sobre la diversidad y se inspira de
la Holi, fiesta tradicional de colores en India.

The color of time es un ritual pasajero, ansioso de compartir colectivamente une explosin de felicidad cromtica, enlazado con la
fiesta como un exorcismo al miedo de los otros.
Es el deseo que las calles se transformen en un espacio de cohesin
y de mestizaje, simbolizado por la mezcla de colores.

V. Vanhecke

Celebracin en India a la llegada de la primavera, esta fiesta es la
ocasin de manifestar la amistad a los otros.
En todas las calles la gente baila y pasean con polvos de colores con
los cuales se embadurnan mutualmente sonriendo. Este da las castas no existen y todos son iguales, igual a los otros.
El origen del proyecto es tomado de la cultura Hind, su forma es un
resultado contemporneo, una composicin en movimiento asociando actores-bailarines y msicos en vivo.

Para prolongar y compartir esta fiesta, Artonik invita al publico a
unirse a la deambulacin y gozar del lanzamiento de Ç fuegos artificiales È de Gulal* multicolor y pintar juntos el color del cielo.
*Polvo de maz coloreado
Gulal no toxico y respetuoso del medio ambiente
Certificado por el Centro nacional de la toxicologa en India

V.V

Algo

ACTO 1

Estación fija/Blanco y negro

V.V

Estn en la muchedumbre, simples espectadores que asisten al espectculo.
Extraosen sus comportamientos, raros en sus vestimentas, su simple presencia molesta.
Las miradas sobre ellos son pesadas, los juicios prorrumpen.
Rechazados, estn frente al publico y son golpeados.

V.V

V.V

V.V

Forman un caleidoscopio de gente ordinaria.
Todos son presa de la duda, la angustia, el individualismo luchan por
su propia sobrevivencia, defienden con aspereza su existencia,
presos de un mecanismo que los aspira y los mole.

V.V

Se entregan a una lucha despiadada llevada por un compromiso fsico sin limite y un
desenfreno de
energa destructora. Gritando los cuerpos se desestructuran, los
bordes le liman, la tensin es inmensa y el miedo se lee en sus ojos.
V.V

ACTO 2

V.V

Estación fija/Blanco

Chedly

Viene la toma de consciencia y el despertar.
Aseo de cuerpo y de espritu, evolucionan en rizo
dentro una trance pacificadora y reparadora tal como
los "Derviches-Giradores", retomando contacto con
el grano de la piel, la carne y el agua.

Chedly

Algo

Movimiento fijo, todo en reserva, en lentitud y dulzura, inscribiendo simblicamente, dentro un espacio circular, un momento de ritual
de trance y purificacin.

Gouhier

Progresivamente el color hace su aparicin.
Se disean en el suelo grandes motivos florales coloridos.

V.V

Tal como ofrendas inspiradas libremente de los
"Kolames o Rangolis Hindu", anuncian la renacimiento
y la abertura hacia el otro.

Lily Pixl

Liberados de sus miedos, van progresivamente al encuentro de ellos
mismos y del otro reconocindose y
fraternizando.

ACTO 3
Gouhier

Estación fija/Color
Afirman sus diferencias y se alegran colorendose,
juegan con sus desemejanzas, con aquello que los
distingue y los rene.
Movimiento teatral coreogrfiado desenvuelto e
ininterrumpido, introduciendo poco a poco una
relacin, un contacto fsico con los espectadores que
reciben abrazos coloridos.
V.V

H. Lapinte

JM Coubart

V.V

Talleres The Colored People

En cada ciudad
de pasaje, la
compaa Artonik, invita a los habitantes a
integrar el equipo "Colored People", comunidad
de pblico cmplice y actor del espectculo
" The color of time", juntos cambiaran el color
del cielo, lanzaran los "fuegos artificiales en
polvo multicolor" e invitaran al publico a
mezclarse a esta explosin de felicidad.

ACTO
4
Coreografías participativas

Deambulación y estación fija

Los talleres son dirigidos por el equipo de la
Compaa Artonik y los organizadores, permiten
a los cmplices a preparar su participacin
en el espectculo.
Los talleres son gratuitos y abiertos al pblico en
general.
Tareas propuestas a los participantes

1/ Bailar e interpretar dos coreografas colectivas
(nmero ilimitado de participantes).
Los videos de las coreografas se encuentran
en el sitio www.thecoloroftime.org

2/ Recibir caricias de polvo por los bailarines y
repetir este gesto al resto del pblico
(20/40 participantes)

3/ Distribuir saquitos o sobres de polvo al pblico
(25 participantes aproximadamente).
Estos cmplices deben participar a una gil
distribucin de saquitos de polvo a los espectadores.
4/ Encaminar, empujar los coches de sonido mvil
durante la deambulacin
(4 personas, perfil deportivo)

V.V

D. Levy

Entonces comienza un momento coreogrfico de fiesta compartiendo con el pblico, celebrando la felicidad de estar todos juntos, unidos en la
diversidad. Una procesin ritual, ldica y de jbilo.

ACTO
5
Gran lanzamiento de polvo: Estación fija
Chedly

Juntos cambian el color
del cielo, hacen brotar "fuegos
artificiales" de polvo multicolor.
Abrazan la ciudad, la maquillan e
invitan a la gente al rededor de ellos
a juntarse a esta explosin de
felicidad, llevados por un dilvio de
sonidos electro Hind.

Chedly

V.V

FICHA TECNICA Y LOGISTICA

La compaa es autnoma en la mayora de las necesidades tcnicas (Sistema sonoro especficamente).
Otros elementos debern ser otorgados y puestos a disposicin por el organizador.
Ficha tecnica detallada a peticin.

THE COLOR OF TIME
Compaa ARTONIK (FR)

Deambulacin de danza- durante el da/sin palabras/todo pblico
Duracin: 1hora15
Cabida aproximativa : 1500 personas o mas*

* Para una cabida de pblico mas amplia, comprendida entre el recorrido o el lugar del ritual, la logstica puede variar y un suplemento de
polvo de Gulal ser necesario. Consultarnos directamente.

Equipo: 20 personas/ 12 bailarines, 3 msicos, 3 tcnicos y dos escenogrfos.
Llegada : D-2 para 4 personas/ D-1 para 16 personas.
D-1: Ensayo general con la presencia de todo los participantes.
Partida D+1 para 20personas.
El transporte de ida y vuelta es calculado desde Marsella para el equipo y dos vehculos utilitarios para el material.

Espacio escnico:
Una calle o Bulevar de 3 vas de circulacin, sin pendiente, suelo recubierto y/o cemento.500 metros de largo por 9 metros mnimo de
ancho, fuera de las aceras, o para el publico y estacionamiento.
El reconocimiento y localizacin son sistemticamente efectuados para definir el recorrido y las cuatro estaciones fijas del trayecto.
Es posible adaptar el espectculo a un tipo diferente de suelo, la cabida o cantidad de pblico, o el contexto especfico al exterior.
No dude en consultarnos!

PRENSA
"Cogiendo al espectador en sus sentidos, esta comunin divertida, parece responder a una necesidad tangible de
ocupar la calle y manifestar una alegra pacfica, edades confundidas; As como la resurgencia singular
y sofisticada de una tradicin carnavalesca cada en desuso."
La Stradda Ð julio 2013

"La muchedumbre aument, los bailes lnguidos dejaron sitio al ramo final donde pblico bailarines y benvolos literalmente se cubrieron de polvos. Resultado garantizado con mucha sonrisa y un gran arco iris de polvo."
LÕUnion Ð 9 juno 2013
"Una explosin de colores se abati sobre la capital de la cultura. En un ambiente sobrevoltado, 4000 Marselleses
siguieron la deambulacin danzada "The color of Time", sobre fondo de coreografas colectivas y de msica
trance-tecno. Un final ideal concluido por el bello arco iris de la fiesta de los colores."
Tlrama (blog) Ð 21 mayo 2013
"Los ritmos lancinantes guiaron sus combates, evocaciones de rituales que pasan de la ronda al trance.
Luego millares de manos de todos los colores se levantan al mismo tiempo y balancean
a comps mientras que nubes anaranjadas vuelan por encima del tropel policromo.
Crneos multicolores, trajes salpicados por impactos vivos, las caras como fuegos de artificios
forman una juerga cromtica que mancha la calle de sus arranques comunicativos."
Une de La Provence Ð 21 mayo 2013
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