
 



 

DÉJÀ VU 

Un espectáculo sin texto, con música en directo 

Sala Guirau 

18, 19 y 20 de diciembre de 2020 

Horario de funciones:  

De martes a sábados: 20h – Domingos y festivos: 19h. 

Duración: 60 minutos 

Para todos los públicos, recomendado a partir de 7 años 

 

Ficha artística y técnica 

 

Idea, creación y dirección:   Manolo Alcántara 

 

Intérpretes:     Andreu Sans, Laia Rius y Manolo Alcántara 

 

Composición musical y arrendamientos:  Laia Rius 

Suporte intérpretes:     Joan Trilla 

Diseño iluminación, sonido y técnico:  Ivan Tomasevic 

Diseño y construcción títere:   Toni Zafra 

Vestuario:      Rosa Solé 

Atrezo y acabados pictóricos:   Xavi Erra 

Diseño escenografía:    Manolo Alcántara 

Construcción escenografía:  Eduardo Fernández y Cia. Manolo Alcántara 

Producción musical:    Pep Pascual y Laia Rius 

Ingeniero de sonido, mezclas y máster:  Pep Pascual 

Gestión y producción:    Clàudia Saez 

Distribución:      Portal71 

Producción:      Cia. Manolo Alcántara 

Suporte a la producción:    Alfred Fort y Clàudia Saez La Destil-eria 

Co-producción:     Grec Festival de Barcelona 

Suporte:     ICEC-Generalitat de Catalunya y el INAEM 

 

Con la colaboración: Teatre Principal de Olot, Teatres en Xarxa, Teatre Núria Espert 

de Sant Andreu de la Barca, Teatre Clavé de Tordera, Teatre Bartrina de Reus, Social 

Antzokia de Basauri y Teatro-Circo de Murcia. 

 

Agradecimientos: Guga Arruda, Raquel  Garcia, Amèlia Bautista, Marie Pierre Durand, 

Toti Toronell, y todas aquellas personas y organismos que nos han ayudado y 

colaborado a dar vida a Déjà-vu. 

 

 

 



Sobre la obra 

 

DÉJÀ VU nos habla de la distancia entre una persona y sus sueños, de lo que es y lo que 

le gustaría ser. Sueños muy ambiciosos que despiertan sus aires de grandeza, pero a la 

vez imposibles, llevándolo al desánimo. Especialmente sugerente, arriesgado y 

fascinante... Destilando por momentos un humor fino. 

 

Un espectáculo visual, sin texto, donde se difuminan las fronteras entre la realidad y la 

fantasía a partir de una historia con un punto de melancolía. Como si Bartleby el 

escribiente, se encontrara de repente inmerso en el mundo fabuloso de Alicia en el país de 

las maravillas... Una realidad confusa en un espacio y momento indeterminado, con un 

espacio escénico que juega con la desproporción extrema de las medidas.  

 

El universo sonoro a través de la voz y el violín enfatizan la dualidad del personaje, 

transportando a un universo onírico. 

 

 

 



 

Sobre Manolo Alcántara 

Manuel Alcántara Párraga, nacido en Esparraguera un 23 de abril de 1970. Creador e 

intérprete.  Se considera a si mismo artista autodidacta. 

 

Inicia su trayectoria profesional en el año 1994 introduciéndose en el mundo escénico y 

circense a través de diferentes colaboraciones, trabajos y talleres de formación. Colaboró 

con diferentes compañías de teatro y circo: Subus, Xirriquiteula Teatre, Circ Tuqui, 

Comedians, Monty y Cía., entre otras. En el año 1997 trabaja en Spain Mura de Japón, y 

más tarde, realiza una breve formación en Cnac - National Center For Arts Du Cirque en 

Châlons en Champagne, Francia. A su regreso participó en la creación colectiva del 

espectáculo Arran en el Circ Cric. También en los espectáculos Utopista y A Banda en el 

Teatro Nacional de Cataluña (TNC).   En el 2000 fue co-fundador de la compañía Circo 

Imperfecto, con el espectáculo Genuinos Imperfectos, realizando gira nacional y por el 

extranjero, durante cinco años,  

 

Durante su trayectoria artística ha creado diferentes espectáculos, y siendo algunos de 

ellos galardonados con premios como:  

Genuinos Imperfectos de Circo Imperfecto (2000): Premio al "Mejor espectáculo de calle" 

de la Feria de Teatro de Tàrrega (2001). Aplaudiments Sebastià Gasch (2001) 

  

Locomotivo de Solo Manolo (2006): Aplaudiments Sebastià Gasch (2006). 

  

Plecs de Enfila't (2010): Premio FAD Sebastià Gasch a las Arts Parateatrals (2010). 

Premio Zirkolika al mejor espectáculo de circo (2010), Premio al "Mejor espectáculo del 

Festival Intern. Outono de Teatro-FIOT" (2010)  

  

Rudo de Cia. Manolo Alcántara (2014): PremioZirkolika al Mejor espectáculo de circo de 

sala (2015). Premio FETEN al mejor espectáculo de "Noches Feten" (2015) 

  

Déjà-vu de Cia. Manolo Alcántara (2019) 

  

A parte de estos espectáculos, también ha participado en otros como: Tranuites con Lluís 

Llach y Lluís Danés, Wasteland de Lluís Danés, ART de Manel Camp, El Col·eccionista de 

Paissatges de Xavier Erra, PAS de Sergi Ots, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



Manolo Alcántara habla de él mismo así: 

“Soy autodidacta, me considero más artesano que artista. Creo los espectáculos 

totalmente desde la intuición, el juego y la curiosidad (lo que me lleva a pensar, a veces, 

que no se nada sobre el circo). Acepto el riesgo del circo y lo transformo para compartirlo 

con el público. 

 

Entiendo, vivo y creo el circo desde la evolución. Un recorrido personal que pasa por 

diferentes etapas, todas importantes. De hecho, no entiendo el momento actual sin 

ninguna de las etapas anteriores. Este recorrido se inicia con un interés puramente 

demostrativo para llegar al día de hoy, en que me gusta esconder la técnica para ponerla 

al servicio del espectáculo. 

 

En este proceso, he llegado a tener unas constantes, como un ADN que perdura montaje 

tras montaje. Aflora en cada montaje: la creación paciente y sin prisa, la apuesta por la 

sugerencia antes de la explicación gráfica de las historias, la cura en el aspecto visual 

utilizando estructuras innovadoras y la música en directo”. 

 

 


