Christophe Pavia

Mystérieuses Coiffures

Escultor capilar, domador de
melenas o adiestrador de
cabellos…

En menos de 7 minutos, el artista
transforma a los espectadores en
obras de arte ambulantes.

Su peine no peina, despeina…
No trabaja con un par de tijeras sino
con un secador…
El artista prefiere las flores y las hojas,
las plumas, las mariposas, los pájaros,
las cintas y los accesorios totalmente
locos e insólitos.
Su salón de
peluquería es…
¡la calle!

Les Mystérieuses Coiffures...

y la Jaula de los Pájaros

Acompañado de un fondo musical de trinos de
pájaros, el « Peluquero Loco » te espera en una
jaula de « tamaño natural ».
En esta bombonera, repleta de accesorios como
un teatro ambulante, te convertirá en marquesa o
condesa por un día.
En unos minutos, transformará las cabezas en un
mundo poético, colorido, florido y efímero. Estas
creaciones son todas diferentes y excéntricas,
creadas a partir de su fértil imaginación.
Gracias al cabello, ese material suave y flexible que
le inspira, ¡es capaz de crear una obra surrealista
con un estilo del siglo XVIII!

Diseño de la jaula : François Flageul

El espectáculo Mystérieuses Coiffures es una representación artística. No es un stand ni un taller de
animación.
Es un espectáculo musical, el artista interpreta un personaje y la banda sonora es un elemento importante. La
representación comienza con el primer peinado, tanto para los organizadores como para los voluntarios.

LAS CONDICIONES
Para el espectáculo “Jaula de Pájaros”:
- Duración: hasta 3 horas máximo.
- Público: a partir de 5 años
- Aforo ilimitado
- Se peinarán de 25 a 30 personas por día, alrededor de 6 ó 7 minutos por
peinado. No habrá colas. ¡El artista elegirá al azar!

---------------------------------------El material de creación está incluido en la actuación y lo aportará el artista. No obstante,
si el organizador quiere flores frescas, habrá que prever 30 flores de distintos colores
para el día de la representación.

FICHA TÉCNICA
–

1 toma de 220 V con alargador

–

Si el espectáculo se hace de noche: 2PC con pié

–

1 plataforma, ideal de 4m x 4m para una mejor visión del público. Si
no hubiera plataforma, también se puede hacer a ras de suelo.

–

6 vallas

–

1 persona para ayudar al montaje y desmontaje.

–

Emplazamiento:
El lugar más barroco y poético posible: muro de piedra al fondo, cerca de una
fuente, un jardín.

Dans la presse..
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