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Espectáculo de aire infantil 

	  
	   Del cielo han llegado tres transportistas de aire con una misión importante: entregar un 
misterioso paquete a la concurrencia. Para poderlo entregar a quién corresponde, tendrán que 
tener la certeza de haber aterrizado en el lugar adecuado y, después, que el público asistente 
muestre ciertas aptitudes aéreas para poder hacer buen uso del contenido del paquete.  
 BUFF! es un espectáculo multidisciplinar de plaza con una estética ambientada en los 
años 30. Con música, animación, juegos cooperativos, bailes, gags, carreras, pintura mural en 
directo, canciones... con un eje transversal transparente: el aire. BUFF! ...un espectáculo de 
aire infantil y familiar.  
 
Qué hay en BUFF! 
 Primero una introducción que presenten los tres transportistas de aire caidos del cielo en 
paracaídas. Es un inicio con movimientos plásticos a cargo de los tres miembros de la Cia. En 
ésta aparición y durante toda la acción, una pista de audio ambiental enlazada con un tema 
musical. Recién aterrizados, se hace patente el objetivo de su presencia: entregar el misterioso 
paquete a la concurrencia. De todos modos, es necesario que el público demuestre aptitudes 
para ser merecedor del paquete. A partir de éste momento, el público infantil y familiar 
asistente pasa de ser de un mero espectador inicial a convertirse en el auténtico protagonista de 
la fiesta. Bailes aéreos, juegos cooperativos con paracaídas, taller i carreras de aviones de papel, 
juegos para poder volar, hinchada de globos, sopla que resopla, partido de BUFFBALL, sonidos 
y recursos con instrumentos accionados por aire, canciones, viento, aire, vapor... y, en el  
escenario, un grafitti de 10m2 pintado en directo! BUFF! 
 
	  



La Cia l'Ou Ferrat 
 Para etiquetar éste espectáculo 
de la Cia L’Ou Ferrat, elegimos el 
concepto de  multidisciplinariedad. De 
hecho, la Cia se define ya al principio 
como una mezcla de disciplinas: Oriol 
Cases explota las programaciones 
electrónicas y, a su vez, es músico 
baterista. Rah-mon Roma, cuenta con una 
larga trayectoria en el ámbito de la 
animación y los espectáculos familiares 
de teatro de cuentos. Werens, es un 
artista plástico comprometido con el 
graffitti y la ilustración dinàmica en 
directo. En BUFF!, los tres amplían horizontes hacia el mundo de la animación incorporando 
su bagaje artístico y ofreciendo espectáculo pletórico de recursos de animación, de innovación 
musical y de plasticidad… con el aliciente que el público (quién en definitiva juega, canta, baila, 
se airea, sopla y resopla) se lo pasa requetebién. No pretendemos que la concurrencia acabe 
volando por los aires, pero sí que nos contagiemos de éste aire nuevo que propone la compañía. 
Lo que gusta de el montaje es que el público se anima a jugar con complicidad, que provoca la 
participación de los padres y las madres, que se organiza, que se las ingenia...  

BUFF! es el segundo espectáculo de plaza de L'Ou Ferrat sobre los elementos. El 
BAILE AL AGUA (2012) fue el primero, y continua rodando con éxito.  

 
Ficha técnica:  
Espectáculo de animación y juegos para calle o plaza. 
Escenario con esc 220v shucko. 4kW. 
Espacio amplio para bailar y 6 vallas. 
Acceso  Vestuarios. 
Montaje: 2h. Desmontaje: 1h.  
Duración: 60-70 min. <4 años y familiar. 

 
 

Ficha artística:  
Guión y diseño escenográfico: L'Ou Ferrat 
Música y músicos: Oriol Cases y Rah-mon Roma 
Grafismo, atrezzo y artista plástico: Werens 

 
Vestuario: NewOp 
Fotografia: Loraki Photo 
 
 

 

Contacto Cia. y + info:  
 

www.louferrat.com  
info@louferrat.com 

t. 607 408 947	  



Rider BUFF! 

Contacto: Rah-mon 607 40 89 47 

www.louferrat.com / info@louferrat.com 
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Contacto Cia. y + info:  
www.louferrat.com  
info@louferrat.com 

t. 607 408 947 
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