VIAJE AL MAR
Espectáculo de clown que promueve la amistad y el movimiento
Apto para todos los públicos.
Técnicas utilizadas: Malabares, Clown, manipulación de objetos, danza.
Duración aproximada: 60 minutos.
País: España (estreno comunidad de Madrid)

Sinopsis:
Dos amigos “no tan amigos” ganan inesperadamente un viaje al mar.
Ambos están muy emocionados con la noticia pero confiesan que se detestan y que por no
perder la oportunidad de conocer la playa, compartirán el viaje juntos a pesar de los
problemas que esto les pueda ocasionar.
Una vez allí, no paran de ocurrirles imprevistos y contratiempos que deberán resolver, muy
a su pesar, juntos.
Finalmente comprenden que pueden disfrutar de un sitio nuevo cuando lo hacen siendo
amigos.
Campaña Escolar : Niños a partir de 5 años.
Más información:
● El humor: hace hincapié en el juego interpretativo de los actores en código de clown, los
aciertos y equivocaciones, las confusiones y los desencuentros.
● La música: Para cada una de las secuencias de malabares o coreografías se utilizan
músicas de fusión a modo de ampliar el espectro musical de los niños.
● Interacción y participación: La compañía cree en la formación de un público activo y
participativo, interesado en un divertido diálogo con los actores.
La función termina con un gran baile entre el público para estimular el movimiento del
cuerpo en los mas pequeños. Se crea un ambiente muy festivo.
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Necesidades Técnicas:
Espacio Escénico: 5 X 3 metros y 3 metros de altura.
Espectáculo apto para representarse al aire libre y en sala.
Sonido: Equipo de reproducción de CD
Tiempo de montaje: 1 HS
Tiempo de desmontaje: 1 HS
La compañía puede adaptarse al material de la sala, previo envío de ryder técnico del
lugar.
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