Candidatura de Acompañamiento
individual
CIA PAKIPAYA
2018-2019

Contacto
Pakipaya.diffusion@gmail.com /+33 6 19 57 91 40
www.pakipaya.net

En el marco del proyecto De mar a mar, Ax Animation, acompaña la cia. PakiPaya (cat) en un
apadrinamiento durante 2 años.
De 2017 a 2019, la compañía implantará regularmente su carpa en el territori del Haute Ariège. En el
marco del dispositivo, la cia. tiene la posibilidad de acompañar 1 o 2 jóven(es) artista(s) en proceso
de estructuración y de inserción, por primera vez, en el mercado de trabajo.
Sin pretensión de integrar el proyecto de este artista, la cia. PakiPaya propone dos etapas de trabajo
a finales del 2018, y principios del 2019, durante las cuales ese artista (o duo) podrá desarrollar su
proyecto apoyándose en las competencias de la Cia.PakiPaya.

Quién es la Cia Pakipaya ?
Noemi Diaz (Es) y Adrià Mascarell (Cat) co-fundan la compañía PakiPaya en 2008 en Bruselas. Al principio
crean 2 números de 20 minutos « Shake your ass » y « Shake your body » y una form larga (50’) para la
calle. « Shake shake shake » gira desde 2010 por distintos paises del mundo (Bélgica, Francia, Holanda,
Eslovaquia, España, República Checa, Corea del Sur) de los cuales cabe destacar los Festivales
promocionales de Mira MirO, Ypres (Bélgica), Chalon dans la Rue, Vivacité (Francia) y Fira Tàrrega,
Trapezi, Umore Azoka (España) Mirabilia (Italia)…
La compañía ha recibido el PREMIO CLAP (Festival Mueca, mayo 2012, Tenerife), el PREMIO MIRABILIA
(Festival Mirabilia junio 2012, Fossano, Italia), el PREMIO Zirkolika, Premio especial del público
(diciembre 2012, Barcelona) el PREMIO del Jurado del Festival MiramirO (2013, Gand, Bélgica) y el
PREMIO Kremnica 2016 (Kremnica, Eslovaquia)
En 2016, el equipo se traslada cerca de Barcelona y repatría la compañía en Cataluña para la
producción de su nueva creación Quick quick slow.

Su proyecto de creación

Con Quick quick slow, la cia PakiPaya quiere evolucionar el trabajo empezado con el espectáculo de
calle Shake shake shake creado en 2010. El reto és doble : mantener el universo burlesco,
acentuando el decalaje, al tiempo que integramos una noción más grande de intimidad. Para ello, la
cia. Ha hecho la elección de la carpa, más concretamente de una mini carpa autoportada.
Para dar a luz un espectáculo extravagante, divertido y sensible.
A ese punto de la creación, la compañía ha elegido 2 ejes de trabajo
- La naturaleza
- El contacto, la relación a dos
Más información : http://www.lachouettediffusion.com/index.php/fr/spectacle-qqs

Los medios de PakiPaya
Artísticos
- Búsqueda técnica (mástil, cuadro aéreo, mano à mano)
- Trabajo teatral
- Relación con el público
- Consejos técnicos i de regiduría en gira
Consejo en estructuración y estrategia
- Acompañamiento en la entrada en el circuito de la mano de Ax -animation
- Consejos sobre la estrategia de difusión y producción.
- Ayuda a la creación de herramientas de producción y difusión (presupuesto, comunicación…)
de la mano de La chouette diffusion y Ax-Animation

Detalle del acompanyamiento
Proponemos a 1 artista emergente (o un duo) de realizar un trabajo de búsqueda en sala con los dos
artistas de la Cia. PakiPaya

FECHA
Del 1 mayo al 1
junio 2018
17 octubre 2018
Del 3 al 14
diciembre 2018
Del 18 al 22 febrero
2019

DÍAS

CONTENIDO

1

Candidatura del artista emergente
Laboratorio selección apadrinamiento

10

Residencia en Ax les thermes

5

Residencia en Ax les thermes

Espacio de residencia de 10x8m y 6m de altura
Posibilidad de anclajes
Beca de creación: 1800€
Gastos de transporte, comidas y pernoctación también están cubiertos
Presentación pública al final del proyecto

Modalidades de selección
Candidatura del 1 de mayo al 1 de junio 2018.
Respuesta el 2 de julio 2018.
Encuentro en el escenario el 17 de Octubre 2018 en Ax les thermes
Condiciones :
Artista emergente : El término emergente hace referencia a un artista o una compañía que todavía
no haya creado un espectáculo de largo formato y que no haya sido difundido.
Solo o duo
Proyecto de o sala
Estructura administrativa que permita emitir una factura.
Instalado en el territorio transfronterizo: La “zona transfronteriza” está composuesta por : En
España : Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, Bizkaia
y Araba / Álava En Francia : Pyrénées Atlantiques, HautesPyrénées, Haute Garone, Ariège et
Pyrénées orientales. Andorra

