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«Dos individuos de sexo masculino 
vistos a bordo de un Twingo gris 
en las inmediaciones del parque 
público de la ciudad. El conduc-
tor con camisa blanca pequeña, 
corbata negra, cabello negro 
con canas. El pasajero alre-
dedor de 1m90, cabello largo 
negro, barba larga del mismo 
color, pantalón blanco, camisa 
de cuadros.»

Esa hubiera podido ser la declaración 
de la policía a la búsqueda de estos dos 
hermanos embarcados en una misión sospe-
chosa. ¡Discreción, habilidad y complicidad se-
rán las palabras maestras para alcanzar su objetivo! 

El tiempo de un paréntesis en sus vidas de adultos. Un himno a la fraternidad, 
a los juegos, a las historias que nos inventamos y, sobre todo, ¡a la vida!

Nuestro deseo era proponer 
un nuevo espectáculo destina-
do a la calle incorporándole la expe-
riencia de nuestros diez años de giras. 
Queríamos seguir investigando los códigos del teatro de calle, para embarcar 
a los espectadores en un rincón de una calle proponiéndoles una fábula uni-
versal, un espectáculo para todos que se desarrolla aquí y ahora.
La escenografía está, por tanto, integrada en el lugar, los personajes reaccio-
nan a los verdaderos y falsos sonidos y, gracias a nuestros efectos especiales, 
creamos un ambiente cinematográfico y fantástico. 

En este espacio circular, un parterre de flores, un columpio para niños y una 
fuente: el parque público de su infancia. 

Una partitura corporal sin palabra, basada en los códigos del teatro gestual, 
del humor visual, del clown sin nariz roja y de los gags cómicos. 
Todo al servicio de una historia universal y popular, 
a la escucha del instante y del público. 
El sonido y los efectos especiales 
se mezclan en directo para 
dar más cercanía a la 
espontaneidad de cada 
instante.

De y con Louis GRISON y Nicolas PERRUCHON
Sobre una idea de Louis GRISON, Macha LEON y 
Antoine BOULIN
Escenografía,construcción de decorados y chapu-
zas técnicas: Antoine BOULIN
Consejos técnicos y efectos especiales: Paul CAVADORE

Mirada exterior y co-dirección: Julien MAROT (Compagnie Mmm)

Gracias a Marie-Magdeleine por su ayuda, gracias a nuestros colaborado-
res: 
HAMEKA : Fabrique des arts de la rue – Communauté d’agglomération 
Pays Basque, Association Alarue - Festival Les Zaccros d’ma Rue, Théâtre 
le Liburnia - Festival Fest’arts, Réseau La Déferlante (et la ville de 
Barbâtre), Association Musicalarue, Association Spirale et le dispositif 
Créa’fonds. 
Spectacle coproduit par l’IDDAC – Institut Départemental de Développe-
ment Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde.  

Dedicamos este espectáculo a todos nuestros hermanos y herma-
nas respectivos.

Es fundamentalmente por 
medio del teatro sin texto, 
burlesco, humorístico y 
poético como queremos 
encontrarnos con el público 
y contar nuestro mundo.

L’Arbre à vache, 
compañía de teatro de 
calle desde 2007, presenta 
« Goodbye Persil », tercera 
creación después de « Bob, 
Transports en tout genre » 
(2007) y « M&Mme Poiseau » 
(2013). 

Nuestros espectáculos se repre-
sentan en festivales de teatro 
de calle en Francia (hasta en 
la Guayana) y en otros países 
(Italia, Inglaterra, España, Suiza, 
Bélgica, Luxemburgo, Corea del 
Sur y Japón).

Nos gustan los encuentros más 
allá de las palabras. Los perso-
najes que nacen en nuestros 
espectáculos reflejan la belleza 
humana, con sus paradojas, de-
jando al público la oportunidad de 
identificarse y conmoverse.

CONDICIONES TÉCNICAS:

Duración: 40 minutos.

Necesitamos una toma eléctrica de 220V-16A.

Consultar si la actuación se realiza de noche o para 
aforos grandes.


