Malabares, acrobacia, Palo Chino,
manipulación de objetos, báscula
y una gran dosis de humor son los
ingredientes del café preparado
por Colokolo.

Qahwa Noss Noss, es la historia de un popular café marroquí, sacando a
la luz el cotidiano de los héroes del aburrimiento: aquel que viven la crisis
de fin de mes, aquel que pasa el día contando transeúntes y no consume
nada, el que recalienta su café más de cien veces y se apiada del limpiador
de zapatos que viene a compartir su taza.
El espectador pasa de un personaje a otro, al hilo de situaciones cómicas,
poéticas y acrobáticas.
Qahwa Noss Noss, es un espectáculo de circo narrativo, donde el cuerpo
habla con más elocuencia que las palabras.

Ficha
técnica

espectáculo para todos los públicos
sala o calle
Duración: 60 matos
Configuración: frontal o ¾ circular
Escenario: 8 metro de fondo, 8 metro de boca,
7 metros de alto
Suelo plano y de una resistencia de 500kg/m2
Tres puntos de anclaje terrestre de 500 kg/m2 (opcional)
Material de sonido:
mesa de sonido, un monitor,
dos etapas de sonido de 400W mínimo
Colchoneta de caída quitamiedos (opcional)
Montaje autónomo duración 1 hora
Alojamiento y dietas
Catering para antes de la representación con agua y aperitivos

Colokolo es una asociación fundada en 2007 por Dominique Valory y Pascale De
La Orden, destinada a dar a conocer las artes a los niños y más concretamente el
circo.
Tras la muerte de Dominique, Colokolo se ha convertido en Colokolo Artes de
Calle. Un Colectivo creado en 2013 formado por circense de la Escuela Nacional
de Circo Shemsý.
Ubicada en el antiguo matadero de Casablanca, la Asociación Colokolo
abre su propio espacio de trabajo. “LABO”, un espacio de
creación, residencias artísticas, representaciones dedicado
a las artes del circo y las artes de calle. Apoyándose en el talento
multidisciplinar de los artistas, Colokolo conjuga de manera inédita
y original, el circo, la danza y el teatro.
Los artistas de Colokolo crearon además un primer espectáculo en
2013 impregnado de poesía, Qahwa Nos Nos. En 2014 realizan más de 40
representaciones en diferentes regiones de Marruecos y 16 en Medio Oriente.
Colokolo organizaba además el Festival de las Artes de Circo y de Calle FTW ART
DE Casablanca.
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