


INFORMACIóN BáSICA 
Título: Trapped                 

Género: Clown Mimo Bufón 

Duración: 50min aprox. 

Idioma: Sin Texto 

Público: 16+ 

Teatro: Pequeño a medio, capacidad 

50-400           

Miembros de la Compañía: 1 

Trapped es la nueva comedia gestual de 

Inda Pereda. A traves de la mímica  y 

efectos vocales Inda crea nuevos mundos

de fantástica absurdez. La pieza requiere 

de un equipo simple de luces y ninguna 

escenografía.

“Clever, whimsical, imaginative, evocative and 
really, really funny.” 

A YOUNGER THEATRE



El delirante solo de Inda Pereda utiliza la comedia física, 

el sonido y la mímica para construir un paisaje 

imaginario salvaje, lleno de situaciones emocionantes, 

ridículas y grotescas: operaciones de emergencia, 

inusuales musicales corporales y el feliz nacimiento de 

seres mutantes; todo esto está poblado por personajes 

locos y universales: molestos samurais y vacas felices. 

 

A través de un espectáculo lleno de ingenio puro y 

participación del público, TRAPPED abre las puertas a 

un lugar donde mundos surrealistas convergen de 

forma absurda y donde los momentos irreverentes 

conducen a una transcendente belleza. Se plantea la 

pregunta fundamental: ¿Es la vida sólo un sueño? 

 

Inspirada en la obra barroca “La vida es sueño” de 

Pedro Calderón de la Barca.

SINOPSIS 

“I wish I made this piece” 
JAMIE WOOD



FICHA 

ARTíSTICA 

Idea, montaje e interpretación: 

Inda Pereda 

Con el apoyo de: 

Flavia Bertram 

Diseño de luces: 

Alpha Mikeliunas 

Fotos:  

Justin P. Brown 

Producción: 

Inda Pereda 

Espectáculo estrenado en Junio 2016 en el 

London Clown Festival.

“Inda Pereda made me giggle, snort, guffaw 
and squirm around in my seat. What a fun 

show. Go!” 
ERIC DAVIS (RED BASTARD)



INDA PEREDA 
Inda Pereda es un actor y clown con una larga trayectoria teatral a 
nivel internacional. Trabaja principalmente con la técnica Lecoq y su 
teatro es cómico y popular. Con un fuerte lenguaje gestual lleno de 
humor, busca la complicidad con el público a través de una gran 
entrega personal. 

Inda Pereda se postgraduó en Teatro Físico y Creación Teatral en 
LISPA (London International School of Performing Arts), y continuó 
formándose con John Wright, Philipe Gaulier, Angela de Castro, 
Grzegorz Bral entre de otros. 

Ha trabajado con compañías como Teatro en Vilo, Seemia Theatre, 
Nube Nueve Physical Theatre, Carolyn Defrín, Concert Theatre, etc. 
Entre sus últimas colaboraciones teatrales se incluyen “Normal Love” 
en el Sadler`s Wells de Londres y “Silencio” con EastEnd Cabaret y 
Time Out Live en el Southbank Centre.

“Demented and utterly delightful. 
Master at work!” 

THEATRE BUBBLE



FICHA TéCNICA 
Requerimientos básicos 

Espació escénico mínimo: 

4x3mts. 

Requerimientos de audio: 

mesa de sonido, reproductor de sonido. 

Requerimientos de luz: 

consola con grabado de memorias, 12 canales de dimmers. 

Personal técnico: 

1 técnico de luces, 1 técnico de sonido (a criterio de Sala). 

Tiempo de montaje y desmontaje: 

a criterio de Sala (La Cía. no utiliza escenografia ni atrezzo). 

Duración del espectáculo: 

50min aprox. 

Idioma: 

Sin texto. 



CONTACTO 

Inda Pereda 

www.indapereda.com 

inda@indapereda.com 

 

UK +44 (0)7983 303 224 

ES +34 667 08 69 56

Inda Pereda 

@indapereda 

@IndaPereda


