


LUBBERT es el segundo trabajo en solitario del actor y clown Inda Pereda. 

Se estrena en el London Clown Festival 2018 para posteriormente ser programado en la
Sala BARTS de Barcelona y prorrogado debido al éxito de público y crítica conseguidos.

LUBBERT, desde mayo de 2018, está girando por festivales y teatros internacionales;
Festival Internacional Eccentrici (Italia), New York Clown Theater Festival (Estados
Unidos), Postcards Festival en el Jacksons Lane (Inglaterra), Festival Internacional
Manicómicos, Arthaus Festival (Alemania) y Festival Topaklown, entre otros.

Título: LUBBERT
Género: Comedia gestual - Teatro físico - Clown.
Duración: 60 min.
Público: 16+
Teatro: Pequeño a medio, capacidad 50-400 espectadores/as.
Escenografía: La pieza no requiere ninguna escenografía.
Compañía en ruta: 1 actor + 1 técnico.

INTRODUCCIÓN

Trailer Vox pop

https://youtu.be/Uanut3MOkuQ
https://youtu.be/FCJ2nmJQCDI


Antes de que los jardines del Edén fueran pisados por Adán y Eva, Dios tuvo un plan…

Conoce a Lubbert Dash, el primer boceto de ser humano en la tierra.

Lubbert nos abre las puertas del Jardín de las Delicias e invita al público a adentrarse en
él. El viaje a través de este jardín será un descubrimiento de sí mismo y de su nuevo
mundo, donde se dará cuenta de sus fortalezas, debilidades y necesidades; las mismas
que le llevarán a un juego insaciable para explorar mundos imaginarios llenos de
personajes grotescos, situaciones disparatadas e imágenes surrealistas.

Durante el viaje el público es partícipe de una revolución de piojos, de sorprendentes
ecos en una cueva, del acceso a una singular fiesta y de una más que curiosa liturgia.

Y al final... ¿somos tan diferentes a ese primer boceto casi humano y lleno de defectos?.
¿Hemos cambiado tanto?

LUBBERT es el nuevo y delirante espectáculo de comedia gestual de Inda Pereda,
inspirado en el cuadro "El Jardín de las Delicias" de El Bosco.

SINOPSIS



LUBBERT es un espectáculo de comedia gestual, movimiento, interacción con el público
y dosis de humor negro, creado, dirigido e interpretado por el actor y clown Inda Pereda.

Sin palabras y usando el lenguaje universal del gesto, LUBBERT llega a un público
internacional. Nos habla con humor, descaro y sin tapujos de temas como las pasiones
humanas, la moral y el descuido del medioambiente que nos rodea. Un cómico reflejo
que pone en evidencia las incongruencias y contradicciones del ser humano.

Con una visión actualizada y contemporánea, LUBBERT puede recordar el humor
gestual de compañías como Umbilical Brothers, Yllana o Tricicle. En LUBBERT se
fusiona el clown, la mímica y el humor bufonesco para dar como resultado un nuevo
estilo de comedia técnicamente acurada y al mismo tiempo desenfadada, que sorprende
y hace disfrutar al público joven y adulto.

LUBBERT es un espectáculo de sala con una dramaturgia estructurada por escenas
independientes. Esto permite ofrecer una versión de calle y una versión para galas
dependiendo de las necesidades del acto donde sea programado.

Segunda entrega de una trilogía que se inspira en piezas de arte clásicas, LUBBERT
bebe del cuadro "El Jardín de las Delicias" de El Bosco (Museo del Prado, Madrid). Una
enigmática e intrigante pintura, que desde el siglo XV ha cautivado a artistas de diversas
disciplinas y de todo el mundo.

PUESTA EN ESCENA



“Delirio escénico!
Un espectáculo cercano y divertidísimo.”

TEATRE BARCELONA

“Inda Pereda me hizo reír, resoplar, desternillarme y retorcerme en mi asiento.”
RED BASTARD

“Ingenioso, extravagante, imaginativo, evocador y muy, muy divertido.”
A YOUNGER THEATRE

“Enloquecido y totalmente asombroso. 
Maestro en su trabajo!”

THEATRE BUBBLE

“Un recorrido gestual impresionante! Un artesano y profesional como Pereda supone un
soplo de aire fresco, revelador y actual."

EN PLATEA

“Parodias y gags surrealistas, absurdos y hasta grotescos pero sobretodo divertidísimos”
MIEMBRO DEL PÚBLICO

LA CRÍTICA



Resumen de requerimientos básicos que se necesitan

Espació escénico mínimo:
6x4mts.

Requerimientos de audio:
mesa de sonido, reproductor de sonido.

Requerimientos de luz:
consola con grabado de memorias.

Personal técnico:
1 técnico/a de Sala.

Tiempo de montaje y desmontaje:
5h montaje / 30min desmontaje 
(La Cía. no utiliza escenografia ni atrezzo).

FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica
completa

https://drive.google.com/file/d/1-YD0t_DK0W1nJBVqJeyh8F_2SNgtjBGP/view?usp=sharing
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FICHA ARTÍSTICA



Inda Pereda es actor, clown, director y formador. Desde 2016 crea sus propios
espectáculos siendo TRAPPED y LUBBERT las dos primeras obras de una trilogía.

Inda Pereda nace en Vilafranca del Penedès (Barcelona) y se titula como Intérprete de
Lengua de Signos, dominando así la comunicación a través del gesto. Posteriormente se
postgradua en Teatro Físico y Creación Teatral en LISPA (London International School of
Performing Arts), pedagogía Lecoq. Continúa formándose con John Wright, Gabriel
Chamé, Christine Rossignol, Philippe Gaulier, Angela de Castro, Grzegorz Bral… entre
otros.

En Inglaterra trabajó como actor y
creador en elencos internacionales
de diversas compañías de teatro
físico y comedia como Teatro en
Vilo, EastEnd Cabaret, Seemia
Theatre, Normal Love, Nube Nueve
Physical Theatre, Carolyn Defrín,
Concert Theatre, etc. Experiencias,
que le nutren como artista y le
llevarán a actuar en el Sadler’s
Wells y el Southbank Centre de
Londres. Hoy en día colabora como
clown en Cia. La Tal.

Actualmente además de girar con
LUBBERT, Inda Pereda también se
dedica a dirigir y a impartir cursos.

INDA PEREDA



Inda Pereda
+34 667 08 69 56

inda@indapereda.com

CONTACTO

www.indapereda.com

http://indapereda.com/
https://www.facebook.com/indaperedapage/
https://www.instagram.com/indapereda/
https://twitter.com/indapereda?lang=ca
http://indapereda.com/

