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Queda estrictamente prohibido  
tomar fotografías y/o video  
(con o sin flash).

Bruno Pradet Director

Christophe Brombin                   Intérpretes
Lucille Daniel
Céline Debyser
Jules Leduc
Thomas Regnier
Claire Vuillemin
Loriane Wagner

Yoann Sanson                            Compositor y arreglista 

Nicolas Barrot                            Música
Rossini
Carnaval de Dunkerque

Vincent Toppino                         Iluminación

Alain Scherer                              Fotografía

Laurence Alquier                        Vestuario

Con el apoyo de:

Théâtre d’Auxerre (F), Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary 
(F), Espace culturel de Ferrals les Corbières (F), Chai du Terral 
à Saint Jean de Védas (F), le Bateau Feu – Scène nationale de 
Dunkerque (F), CCN de Roubaix (F), Le Gymnase – CDC de 
Roubaix (F), service culturel de Wambrechies (F), la salle 3-Cie 
Hors Commerce à Montpellier (F), Danse Création à Marcq-
en-Barœul (F), Arts Vivants 
ADAMI y SPEDIDAM

Vilcanota está subvencionada por el Ministerio de Cultura 
francés, la Región de Occitania, el Departamento de Hérault y 
la ciudad de Montpellier.

People What People? 



People What People? En este espectáculo, Bruno Pradet inventa un mundo sin máquinas, 
mediante una economía de recursos escenoténicos donde los úni-
cos movimientos visibles provienen de los cuerpos de los bailarines. 

Esta propuesta ofrece una precisión dancística milimétrica acompa-
ñada de una cautivadora partitura electroacústica, a veces interrum-
pida por sonidos de fanfarrias.

En este universo singular, son los cuerpos los que vibran, inventando 
su propio lenguaje para relacionarse entre sí, creando danzas rituales 
sin saber si su intención es hacernos reír o llorar, transmitiendo un 
poderoso mensaje díficil de traducir en palabras. 

People What People? está hecho por personas como nosotros; es 
decir, todo tipo de personas, haciendo lo que hacemos todos los 
días; riendo, amando, confrontándose, reconciliándose. Viviendo.



Vilcanota Fundada en 2000, esta compañía tiene su sede en Montpellier, 
Francia. Los dos temas básicos que motivan sus creaciones son el 
cuestionamiento de nuestros comportamientos indivuales y colecti-
vos, y la exposición de las fallas de la sociedad que nosotros mismos 
creamos.

Sus actuaciones ofrecen una visión poética y a menudo humorística 
de una realidad desafiante. Su interés en el texto es tan fuerte como 
su sentido de teatralidad. A través de sus personajes, a veces extra-
vagantes y absurdos, transmiten el poder de las acciones cotidianas 
y las emociones humanas.



Bruno Pradet Comenzó a bailar cuando tenía 18 años durante sus estudios de 
preparatoria en París. En 1995 abandona la escuela para convertir-
se en bailarín y coreógrafo de tiempo completo. En Francia bailó 
para Richard Mouradian, Didier Théron y Hervé Diasnas. Durante 
seis años también fue co-coreógrafo de Compagnie du Pied 
Gauche y desde 2001 trabaja principalmente con su compañía 
Vilcanota, creando e interpretando más de 15 piezas para teatros y 
espacios públicos. Su trabajo se caracteriza por la presencia de 
palabras, de lo absurdo y de una mirada profunda sobre el compor-
tamiento humano.Abisal es la denominación que Isae Yanase, la ar-
tista japonesa que desde Córdoba quería unir Oriente con Occidente 
por medio de la cerámica, dio a uno de sus últimos trabajos, constitui-
do por una serie de piezas de ambiente marino, para una exposición 
del mismo nombre. Pero abisal es también un símbolo del vacío que 
nos ha dejado su ausencia y un presentimiento de que ya camina, 
con su pasito corto, por ese mundo, en apariencia desconocido y va-
cío, que ella supo iluminar con imaginación y delicadeza.

La composición es la segunda de una serie que rinde un modesto 
tributo a esta artista entrañable y a su imaginario personal hecho de 
conchas, caracolas, crisálidas, gusanos, corales, medusas y otras 
criaturas singulares, y ha sido posible gracias al tesón y a la amabili-
dad de ensamble Taller Sonoro, a quien está también dedicada.
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