Presenta

IMPERMEABLE es un espectáculo cien por cien refrescante, concebido para
toda la familia cuando, en los meses de verano, en fiestas o fuera de ellas, sea
la hora que sea, un acto musical divertido y original cae como una bendición
para pasar un buen rato remojándose.
Los instrumentos usados, en su mayoría de percusión, están construidos y
montados con materiales IMPERMEABLES con lo que se logra que la
participación de los actores y músicos esté totalmente integrada con la del
público, que hallará su mayor regocijo precisamente bajo la cortina de agua
que se le propone como marco para una inolvidable danza de ritmo contagioso.

FICHA DEL ESPECTÁCULO
Nombre del espectáculo: IMPERMEABLE
Nombre de la Compañía. TRAMPA

Espectáculo itinerante para el verano.
Sin palabras, con música de percusión en directo.
Consta de un acto inicial, un pasacalles concebido
como
corre-agua y un acto final con remojón general.
Para avisar y motivar al público sobre el tipo de
espectáculo en el que deberá participar (si así lo
desea) se ha editado un BANDO a distribuir
previamente en la población donde se llevará a
término la acción. Tambié está previsto explicarlo
desde la radio y la prensa local.

Duración mínima: 45 m.
La duración total dependerá del recorrido (si lo hay), no excediendo en ningún
caso 1 h.30m.
Tiempo de montaje: 2 h.
Tiempo para desmontar: 1 h.
Se requiere:
- Un espacio libre descubierto de 6 x 5 m para la estructura del acto inicial.
- Una acometida de agua en el espacio en que se realice el acto final, con una
conexión tipo Gardenia de 3/4"
- La presencia de un responsable técnico para asegurar el funcionamiento de
dicha conexió a la red de riego municipal o a la fuente que la organización
pueda suministrar.
- Un espacio con lavabo para cambiarse y donde guardar el material del
montaje durante el espectáculo.

IMPERMEABLE

Vestuario y atrezzo: Marta Albir
Instrumentos y dirección: Carles Bertrand
Músicos: Ricard Parera, Raimon Benach, Martin G. Losa, Carles Bertrand
Acrices animadoras. Marta Bou, Marta Albir
Producción. DINOMI S.C.P.

Hallaréis información suplementaria en la web:
www.tocderetruc.com
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