
   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título FERIA DE LOS INVENTOS

Duración (min.) 3 O 5 HORAS Estreno Jueves, 23 de abril de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad
TODO EL AÑO EN INTERIOR O

EXTERIOR
Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Es un espacio de fantasía, que roza lo irreal, invadiendo calles, plazas y parques, transformando estos espacios en

lugares fantásticos, gracias a los diferentes elementos escenográficos, que ambientados en el modernismo,

transportaran a los espectadores, a un viaje, a una aventura del pensamiento, para estimular la curiosidad y

creatividad, donde la ciencia y los inventos son los grandes protagonistas.La bella propuesta plástica y visual está

ambientada en la época del modernismo, para transmitir al público, la esencia de una época, que por sus

descubrimientos, viajes e inventos, no dejó de sorprender al mundo. Su estética, busca maravillar y fascinar al

público a través de sus inventos, máquinas y ciencia con elementos incomprensibles y fantásticos. Los personajes

que acompañan esta Feria; locos inventores, aderezarán esta propuesta, realizando alocadas acciones teatrales y

explicaciones científicas que rozan lo imposible. Esta feria ocupa una superficie de hasta 400 metros cuadrados.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Min. Sonido: 2000 W KW



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título HABIBI / AMADO COPROD. CON PIRINEOS SUR Y L'BOULEVARD

FESTIVAL

Duración (min.) 70 minutos Estreno Miércoles, 03 de junio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad
Total (fechas a consultar con la

compañía).
Cachet(IVA inc) 4499.34 euros

   

Sinopsis FIRA TÀRREGA 2010, FERIA CASTILLA Y LEÓN 2010, MUESTRA ALCAÑÍZ 2010. Un intenso recorrido por el

universo sufí: la danza derviche y contemporánea, la imagen proyectada, la palabra, el verso y la música se unen

con el objeto de sumergirnos en el rico misticismo del Islam. Utilizando palabras y versos de los grandes maestros

del sufismo hacemos un viaje, planteamos una senda por la que discurren años y siglos de historias, encuentros y

desencuentros. "Habibi" (amado en árabe) tiende un puente más necesario que nunca entre Occidente e Islam a

través de la poesía, la música y la danza. Jóvenes artistas norteafricanos y españoles mezclan lenguajes y tiempos

en un espacio donde las palabras viejas, los sonidos de la música ritual y la imagen más contemporánea se funden.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: &#8226; 5000 W
Distribuidos en 5 tomas (220v) de
1000 w mínimo c.u.
 KW

Min. Sonido: &#8226; Toma de luz
para el sonido de 2000 w
(independiente de la de luz) KW


