
El vuelo de trinocle
Exaltado por los vapores de un extraño gas, trinocle puede elevarse repentinamente con valor 
hacia el cielo y subir a  balcones, ventanas, tragaluces, pasillos e incluso sobre los tejados.

A veces se olvida que la curiosidad puede matar al gato y empuja  un poco demasiado lejos hasta
el punto de volverse indiscreto. Afortunadamente, los cuatro mahouts moderarán firmemente su 
entusiasmo bailando, cantando, golpeando sus pies o abrazándolo.

Utilizarán varios trucos para frenar al gigante.
para que esté flotando tranquilamente sobre los pequeños transeúntes.

¿Pero quién sabe quién realmente tira de las cuerdas?

concretamente
Una marioneta hinchable de helio que vuela en el aire y sus 
cuatro pilotos lo controlan con la fuerza de sus brazos.

Bailan tipos de Hakas y cantan canciones originales 
distorsionadas para evitar cualquier comportamiento 
incontrolado del trinocle.

Una cámara HD graba lo que puede ver el trinocle (hasta 25 
metros de altura).

Al final del espectáculo, podemos poner las imágenes 
grabadas a disposición de los organizadores del evento.
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► Show : la empresa no es responsable de V.A.T. impuesto.
►
► vestidor: un mínimo de 2 horas antes del espectáculo, un vestidor grande y con llave en la planta baja debe

Se pondrá a nuestra disposición y contará con una mesa y cuatro sillas.

► Gracias por proporcionar botellas de agua en los vestuarios, así como la posibilidad de ducharse después del desfile, 
si el lugar de alojamiento es distante.

► Garaje: la camioneta de la Compañía debe poder estacionarse muy cerca del área de ensamblaje de las estructuras.
Superficie necesaria: 20 metros x 10 metros.

► Lugares donde se puede realizar el espectáculo: grandes calles, avenidas y plazas.

► Duración de las actuaciones: 1 desfile de 1h30 (2h máximo).

► tiempo entre 2 actuaciones: mínimo 1 hora para cargar o reemplazar las baterías.
► Altura mínima: 10 metros para pasar los puntos más bajos.

► (Para pasar por debajo del cableado eléctrico a 6 metros de altura, consúltenos)

► Personal: 1 o 2 personas del personal de la organización serán necesarias para acompañarnos durante toda la 
duración del espectáculo.

► transporte: ida y vuelta desde Toulouse - € 0,65 / km
► Alojamiento: 4 personas.

► 4 habitaciones individuales: se debe proporcionar un garaje seguro para una camioneta.

► 2 noches: llegaremos la noche anterior dependiendo de la distancia desde Toulouse y el horario de la primera 
actuación. Saldremos a la mañana siguiente.

►► catering: 4 personas

► Cena la noche anterior, almuerzo y cena el día de las actuaciones.

► Pago de regalías: Picto Facto presentó una patente a la Sociedad Francesa de Patentes (SACD) a nombre de "Le 
Trinocle".
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