Los secretos de Mr. Stromboli
Mr. Stromboli es un pelicuar feriante, un
charlatán vendedor de elixires milagrosos que
recorre pueblos y ferias presentando sus inventos y sus fenómenos.
Con su carro lleno de trastos y chismes, intenta vender remedios milagrosos para todos los
males y nos presentan a su troupe de fenómenos como la señora Stromboli, mujer barbuda
que nació sin piernas, la bella Úrsula que de
tanto comer alpiste se convirtió en ave y a la
que propulsa en el divertido número del canario
cañón o el simio que recogió en Borneo y al
que ha enseñado a hacer trucos de magia.
No lo duden ni un momento. Pasen y vean y
descubran los secretos de Mr. Stromboli!

Los secretos de Mr Stromboli es un espectáculo
de plaza, de unos 45 minutos, en el que se juega
con la participación del público en alguno de
los números. Antes del comienzo del espectáculo, los personajes (Stromboli, Mujer Barbuda y
Mindundi) hacen un pequeño itinerante.

El que ma queda de teatre & l’Avalot
El que ma queda de teatre (teatro familiar) y L’Avalot
Teatre (teatro de calle) se unen para producir un espectáculo de teatro de calle que recuerda a las ferias
de principios del siglo XX. Charlatanes, fenómenos,
inventos... todo un imaginario con el que ambas
compañías ya trabajan desde hace años en el proyecto del festival Passatge Insòlit de Santa Coloma de
Gramenet

Necesidades técnicas
ESPACIO
Espacio nivelado y preferiblemente con suelo de cemento (no
escenario) con un espacio mínimo de 7m x 6m
Ideal una plaza con una pared de fondo (para colocar delante
nuestro escenario)
El público estará de pie o sentado en el suelo. En el caso de
poner sillas habrá que respetar un pasillo central.
EQUIPOS DE SONIDO Y LUZ
La compañía aportará el equipo de sonido
Si el espectáculo se hace de noche la organización deberá aportar el equipo de iluminación.
Acometida de corriente (shuko 220V) a pie de escenario
CAMERINOS
Camerinos con agua corriente y ducha
Botellas de agua mineral
OTROS
Acceso en furgoneta hasta el lugar de actuación
Aparcamiento furgoneta (7 m)
Tiempo de montaje 3:30 horas / Tiempo de desmontaje 2 horas
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