
No solo mirar, ver.
No solo sentir, experimentar.



P A N O R A M A.  VISTA GENERAL:

Un "KINO THEATRE" emerge en medio de un espacio 
público, se recogen las entradas y una audiencia de 
20 personas ocupa sus asientos en el interior.

Las luces se apagan y comienza la música de fondo, 
una ventana se abre para revelar el mundo de fuera. 
TToda la estructura comienza a girar, 360 º alrededor de 
su propio eje…panorámica alrededor el sitio, revelando 
los edificios, el movimiento, el espacio y las personas 
que lo habitan.

A medida que continúa la rotación, la realidad comienza 
a alterarse y evolucionar, volviéndose enfática, abstracta 
y distorsionada. Este paso progresivo de la realidad a la 
fantasía es creado no solo por los actores, sino también 
por las personas que forman el público fuera de la 
estructura, que están comprometidas, integradas y 
animadas. animadas. Se convierten no solo en consumidoras de 
teatro, sino además en co-creadoras.

Adecuado para eventos al aire libre y en sitios 
específicos, Panorama despierta una conciencia 
estética, re-mistificando los ambientes que nos 
rodean.

Ofreciendo espectáculos independientes, creativos 
talleres de desarrollo con artistas líderes para 
representaciones o proyectos especialmente representaciones o proyectos especialmente 
diseñados, Panorama tiene un formato interpretativo 
único e innovador que desafía el actual estilo de 
teatro interactivo y site-specific.

Panorama es posible gracias al generoso apoyo de la SSA (Sociedad Suiza de Autores), FARS 
(Federación Suiza de Artes Callejeras), la Fundación Ernst Göhner, Kanton Bern, Stadt Biel,
Festival Pod’Ring, Escuela de circo Zircologik, y en Eslovenia, Hiša Otrok en Umetnosti y 
Gledališce Ana Monro. 

“Te sumerges en otro mundo”



P A N O R A M A DURACIÓN:

Panorama puede hacer sesiones diarias hasta 
180 minutosen pases de 10 minutos enlazados 
y rotativos.

Los 20 miembros del público que ocupan el interior 
de la estructura se cambian después de cada pase 
de 10 minutos.

Consultando con Panorama, se pueden estudiar Consultando con Panorama, se pueden estudiar 
todo tipo de horario.

P R O Y E C T O   P A N O R A M A  &  O P C I O N E S   D E   A C T U A C I Ó N :

1. Panorama. Instalación Urbana:

Con un grupo central de 2 a 6 actores, Panorama 
brinda una oportunidad única de ver y experimentar 
el ambiente que habitamos. Lentamente girando 
360º los espacios y lugares que nos rodean se 
van enmarcando, resaltando, re-mitificando y van enmarcando, resaltando, re-mitificando y 
revitalizando.

2. Panorama Performances:

Con un grupo central de 3 a 7actores, Panorama ofrece 
una instalación site-specific con espectáculos interactivos 
adecuados para festivales al aire libre y eventos.

Basado en varias tramas teatrales, la secuencia 
de representaciones de diez minutos enlazadas 
permite que más personas experimenten el interior permite que más personas experimenten el interior 
de la estructura, mientras continúa involucrando a 
los que la rodean por fuera.

“Es bonito estar en el mismo mundo… pero en otro”



3. Talleres de desarrollo creativo con espectáculos Panorama:

Con un grupo central de hasta 5 facilitadores, 
Panorama ofrece proyectos de desarrollo 
creativo para un máximo de 16 artistas, basado 
en el concepto Panorama.

Abierto a artistas individuales o grupos, la duración 
del proyecto es idealmente de siete días que 
conducen a representaciones de la obra ideada.conducen a representaciones de la obra ideada.
Los artistas participantes enfocan su talento en 
crear actuaciones únicas, interactivas y site-specific.

4. Proyectos por encargo:

Trabajando de forma independiente o en estrecha 
colaboración con otros, Paronama es capaz de 
escribir y crear espectáculos únicos o instalaciones 
adaptadas a las necesidades y deseos particulares 
del evento.

P A N O R A M A. IMPACTO:

Panorama. Dentro:

Teniendo el mundo “aislado” por estar en un espacio 
cerrado y observando a través de un marco, la 
audiencia se "re-sensibiliza" viendo y experimentando 
el mundo de una manera diferente… detallada, 
vital, cautivadora. vital, cautivadora. Los elementos teatrales, artísticos 
y narrativos y las intervenciones que se desarrollan 
fuera refuerzan y amplían este cambio de percepción.

Panorama. Fuera:

El público fuera de la estructura está animado y comprometido para contribuir a la actuación. Con cada rotación 
sucesiva, más y más personas se transforman de observadores en creadores... pasivo en activo... individual 
en grupo.

“Ves cosas que normalmente no ves”



Participantes del desarrollo creativo:

El proyecto representa una oportunidad para 
artistas participantes para desafiar sus visiones y 
habilidades y colaborar en la creación de 
actuaciones grupales únicas que redefinen 
arte callejero actual interactivo y site-specific.

D I R E C C I Ó N    AR T Í S T I C A :

T o m   G r e d e r :   www.kinopan.com | www.tomoskar.com | www.oskarstrudel.com

Tom Greder es un artista itinerante centrado en Comedia 
física contextual interactiva. Nacido en Suiza y criado 
en Australia, su estilo se basa en gran medida en 
las tradiciones europeas del teatro, circo y artes de calle 
interactivas.interactivas.

Formado como artista de circo y clown contemporáneo  
en The Circus Space y Ecole Philippe Gaulier, Londres, 
desde 1988 ha producido de forma independiente 7 
espectáculos de larga duración galardonados, solos de 
circo, teatro, cabaret y teatro de calle, así como 
colaborado con artistas nacionales e internacionales. Compañías de circo, teatro, danza y cine. Su trabajo lo ha 
llevado a más de 400 teatros y festivales de teatro de calle y eventos en 35 países.llevado a más de 400 teatros y festivales de teatro de calle y eventos en 35 países.

Ha recibido numerosos premios internacionales como:

- “2015 SSA – FARS scholarship for Street theatre” (CH) por PANORAMA;
- Public Choice prize en el Gent Festival (BEL);
- 1st & public choice prize at the Vevey Street theatre Festival (CH);
- 1st prize at the Brisbane Biennial Street theatre Festival (AUS);
- “Children’s Jury Golden Star” en Maribor (SLO)

Como director y profesor se ha establecido internacionalmente por su innovativo enfoque en los talleres de Como director y profesor se ha establecido internacionalmente por su innovativo enfoque en los talleres de 
creatividad y teatro físico. Tom realiza de manera regular su taller “Finding Comedy” a lo largo del mundo.

“Es como un sueño”




