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Possê signi�ca comunidad, grupo, familia… es un es-
pectáculo que contiene una clara reivindicación del es-
pacio público. Es un grito de esperanza para poder 
volver a recuperar la calle como espacio de conviven-
cia. Una pieza idónea para estos momentos ya que en 
su estrena nos decía “todo irá bien”.

Sound de Secà fusiona de una forma única la música 
de sus instrumentos de percusión, la danza y el teatro 
creando un lenguaje característico y personal.

Possê propone un juego de interacción itinerante para 
compartir un espacio y un momento. Una catarsis de 
energía y positivismo en el público desde el principio 
hasta el �nal

Todos los públicos · Sin texto · 8 intérpretes · Calle
Itinerante · 45 min 

https://youtu.be/JqV-qg5bmGM



Creación: Sound de Secà
Dirección artística: Genís Farran
Dirección musical: Robert Canela
Intérpretes: Laura Barquets, Robert Canela, Laia 
Farran, Jesus Franco, Sandra Garcia, Joan Gonzalez,
Núria Pulido, Jordi Talavera.

Colaboraciones: Carlos Montfort, Maria Salarich, 
Montse Pelfort y el soporte incondicional de todos 
los miembros de Sound de Secà.

Una coproducción de FiraTàrrega, bajo en el 
programa de Soporte a la Creación, y la 
colaboración de Lloret Outdoor Summer Festival 
y Festival Paupaterres.

ficha artística



Todos los públicos · Sin texto · 8 intérpretes · Calle
Itinerante · 45 min

ESPACIO ESCÉNICO
Formato Itinerante (duración 45’)
• Es necesario un regidor de la organización 30 minutos
antes del inicio y durante todo el recorrido del espectáculo.
• Distancia máxima de recorrido: 300m.
• El recorrido tiene que tener tres espacios o plazas, en
los que el espacio de actuación tendrá que ser:

ficha técnica
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
    • Una persona voluntaria, de algún grupo local o a nivel
    individual, preferiblemente que toque algún instrumento
    de percusión para hacer una colaboración de 4 minutos al
    �nal del espectáculo (adjuntamos vídeo). La compañía se
    pondrá en contacto previamente con la persona para
    hacerle llegar la información necesaria y concretar hora
    para hacer un breve ensayo el mismo día de la función.

VESTUARIOS
    • Capacidad para 8 personas, próxima al lugar de
    realización del espectáculo, amplio o con espacio para
    poder hacer el calentamiento.
    • Es necesario que haya sillas, espejo, duchas y lavabo.
    • Aguas para la compañía antes y después de la actuación.
    • Aparcamiento próximo al vestuario/zona de actuación.

PASES
    • Tiempo entre pases: mínim 1’30h.
    • Máximo 4 pases diarios.

TRANSPORTE
    • Viajan 9 personas de la compañía (8 intérpretes + 1
    regidor/a).
    • Para desplazamientos en avión: el material viaja en 4
    maletas adicionales (2 de 20kg + 2 de 30kg).

* Opción formato estático(duración 35’)
Formato adaptado para el cumplimiento de las medidas de 
seguridad sanitàrias a causa de la COVID-19.

    • Superfície plana de ø12m sin obstáculos.
    • Público dispuesto a 360º dejando un pasillo para
    que la compañía pueda acceder al espacio de actuación.
    • Es necesaria la presència de una persona de referencia de
    la organización desde la llegada de la compañía hasta el
    momento de partida.
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nuestra historia
En el año 2009, un grupo de jóvenes provenientes de distin-
tos grupos de percusión de la Segarra y alrededores se unen 
con una misma inquietud: experimentar distintos lenguajes a 
través de la percusión. De aquí nace Sound De Secà.
La evolución del grupo de percusión ha estado marcada por 
la investigación de nuevas disciplinas como el teatro, la 
danza, la voz y la música. El resultado ha sido la creación de 
un lenguaje propio y singular que busca conmover desde la 
cohesión, la fuerza de la pureza y la autenticidad.

Durante estos años la compañía recorre las principales Ferias 
y Festivales de Catalunya Fira Mediterrània, La Mostra 
d’Igualada, Fira Tàrrega, l’Esbaiola’t, CircPicat, Festival Mil 
Maneres, Espai de Carrer , el Danseu Festival, o Festival Al 
Carrer de Viladecans. I algunas actuaciones internacionales 
como el Zsolnay Light Festival de Pécs (Hungria), el Sziget 
Festival de Budapest (Hongria), Festival d’Aurillac (França) o 
Ana Desetnica de a Ljubljana (Eslovènia). 

Una compañía de espectáculos de calle híbridos con voca-
ción de entrar en el corazón de las personas y llenarlas de 
complicidad. 



actuaciones destacadas
• Festival Al Carrer de Viladecans 2021 (Catalunya) 
• Festival “Mil Maneres” 2020 (Catalunya) 
• Festival “Ana Monro - Ana Desetnica” 2020 (Eslovenia) 
• Festival “Danseu Fest” 2020 (Catalunya)
• Festival “La Mostra d’Igualada” 2020 (Catalunya) 
• Sziget Festival Budapest 2019 (Hungria)
• Zsolnay Fény Fesztivál, Pécs 2018 y 2021(Hungria)
• FiraTàrrega, 2017 y 2019 (Cataluña)
• Festival Internacional de �éâtre de Rue Aurillac, OFF (Francia)
• Fira Mediterrània 2018 (Cataluña)
• Monegros Desert Festival (España)
• Festival Cruïlla (Cataluña)
• Festival Tamborile, Mezquita de Jarque (España)
• Festival Esbaiola’t (Cataluña)
• Moguda Escènica, Sta. Perpètua de Mogoda (Cataluña)
• Circ Picat, Alpicat (Cataluña)
• Haizetara (España) 
• Port Aventura, 3 temporadas (Cataluña)
• Les Festejades de Gruissan (Francia)
• Festes del Tura, Olot (Cataluña)
• Festival de Montalban, Teruel (España)
• Aquelarre de Cervera, 2009-2019 (Cataluña)
• Cidade Imaxinaria, Santiago de Compostela (España)
• Carnaval de Sitges (Cataluña)
• Festival EuroSteamCon, Barcelona (Cataluña)



otros espectaculos

Todos los públicos · Sin texto
50min · 9 intérpretes · Calle · Estático

Emoriô es un espectáculo de percusión lleno de vitalidad y energía, 
donde el ritmo se fusiona con la danza y el canto.
Unos personajes que se nos presentan misteriosos, transportarán al 
público por distintas emociones a través de distintos ritmos del mundo; y 
con su complicidad, crearán una atmósfera ideal para culminar en una 
locura desbordante de fuerza y pasión

emoriô
Todos los públicos · Sin texto
60min · 9 intérpretes · Calle · Itinerante

Todos los públicos · Sin texto
60min · 5 intérpretes · Calle · Itinerante

Unos personajes aparecen espontáneamente en tu ciudad para conducir 
al público en un recorrido lleno de energía, locura y vitalidad. 
Una animación de calle donde la percusión, la danza y la improvisación 
són elementos fundamentales. 

Cinco personajes curiosos y desubicados buscarán diferentes rincones 
para realizar una pieza musical a través de objetos que aparentemente no 
son instrumentos.
Mediante un dispositivo electrónico harán sonar maletas, cubos, relojes, 
sartenes y elementos del espacio público y de los espectadores: creando 
magia y arte a partir de aquello que nos es tan cotidiano.

SaborSabor BAGATEL·LA



Laura Barquets y Laia Farran
info@sounddeseca.com
+34 634 53 25 85

Síguenos en las redes

www.sounddeseca.com

contacto


