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Poco despues de las fiestas navideñas, llega el CARNAVAL, una fiesta en la que
todo vale. Haciendo uso de máscaras y disfraces salimos a las calles al són de los
diferentes grupos que pasan animando a grandes y pequeños.
A continuación les proponemos una serie de espectáculos que inundarán sus calles de alegria y diversión:

Rezikletas
Espectáculo de calle y percusión en el que 3 actores-músicos realizan una puesta en escena consistente en
un concierto itinerante donde el soporte sonoro es completamente acústico y realizado a partir de materiales reciclados y reutilizados. La propuesta plantea al espectador la posibilidad de reciclar su propia
creatividad y su visión del mundo actual: puedo construir mi entorno.
En base a una creación colectiva proponemos una acción sonora y visual basada en la exploración de límites de actuación en espacios públicos. La partitura habla de la supuesta evolución humana: del instinto
al razonamiento.

Batucando
Espectáculo musical itinerante para todos los públicos, que nos transporta hacia el mundo de la música
brasilera.
Mediante instrumentos típicos de percusión brasileños; surdo, contrasurdo, caja de samba, repenique, agogó, ganzà, tamborines, etc… Alea teatre nos presenta la primera y única batucada brasileña, donde la totalidad de los músicos andan sobre zancos.
La combinación de música, acrobacia, espectáculo y ante todo mucha altura, nos garantizan la expectación
y animación del público asistente.

Steam Funk!
Te proponemos un viaje a un momento mágico...¿del pasado, del presente, del futuro?
Un momento en el que la calle se convertirá en lugar para la música, el baile, la diversión.
Con la fuerza y frescura de un repertorio que mezcla el R&B de NuevaOrleans con las versiones mas
funkys de las bandas callejeras y una original puesta en escena, en la que cualquiera puede ser protagonista,
SteamFunk Show no dejará indiferente a nadie. ¿Preparado para este tiempo?
Hasta 10 Componentes

La cuadrilla de la TIA
Los intrépidos detectives de la T.I.A., Mortadelo y Filemón
con la colaboración del Profesor Bacterio, se embarcan en
una nueva misión “Operación Ska” en la que tendrán que ir
en persecución de un grupo de Jamaicos subversivos.
La Banda se compone de un septeto musical, (Caja, bombo,
tuba, trompeta, trombon, saxo y teclado) acompañados de
Mortadelo y Filemón en formato de títere gigante y el profesor Bacterio con su carro de inventos inverosímiles.

Afro Sound System
Espectáculo de música brasileña apto para todos los públicos compuesto por cuarteto de músicos con
instrumentos típicos de la zona: Surdo, Contrasurdo, Rototom y Caja, acompañado de hasta 3 títeres gigantes
que bailarán al són de la música para disfrute del público.

Personajes de Cuento
Peter Pán, el Flautista de Hamelín,
el Mago Merlín, Simbad el Marino,
el Príncipe y la Bruja han llegado de
un pais muy lejano, EL PAIS DE LOS
CUENTOS. Una bruja muy peculiar
que con sus 2.5 mts de altura no dejará
a nadie indiferente. Tampoco lo hará
su amigo el Gran Duyond, un personaje de altura.
Espectáculo con música en directo.

Cacharros
El “Profesor Chispero” ha construido unos artilugios mecánicos, cuatro voluminosos juguetes que funcionan a cuerda. Cuatro grandes juguetes mecánicos, pasean por la calle, sorprendiéndose con todo aquello
que encuentran. La propuesta, a lo largo de la itinerancia del espectáculo, combina el trabajo coral de los
cuatro personajes, a modo de carrillón ambulante; el trabajo de improvisación de los personajes con el público; y los movimientos coreográficos de ocupación espacial.

Rats
“Atención! Las ratas han invadido la ciudad. !
Aparecen de todas partes, salen de las alcantarillas, de contenedores, saltan y corren…
Ya no se esconden y son gigantes! Han tomado la ciudad y no hay mata-ratas que sirva.
Solo hay una persona en el mundo que puede llevarse esta divertida plaga: un Flautista
que llega de un país muy lejano. Aunque parecen unas ratas muy divertidas”!

Insectes
Mariposas, mariquitas, abejas, “mantis religiosa”,
son algunos de los insectos reproducidos en este
espectáculo itinerante.
Va acompañado de un vehículo motorizado en forma de insecto abstracto, totalmente equipado con
sonido de 1000w.
Toda una colección de bichejos.....
Hasta 5 personajes.

Elfosfera
Los personajes mágicos del imaginario élfico, invaden la calle con sus juegos. Oberón, el Rey de
los Elfos, Titania, la Reina de las Hadas y su séquito de seres fantásticos juegan con los niños y
no tan niños. Personajes en zancos, con una esmerada caracterización nos transportan al mundo de los Sueños…
A partir de 5 componentes.

La Corte
Actores en zancos y con máscaras representan la
corte de Barataria. Entre ellos encontramos reyes,
reinas, príncipes, princesas y bufones. La gran majestuosidad de su porte y la elegancia de sus vestuarios contrarrestan con la comicidad de sus acciones
y el pitido de sus voces distorsionadas. Cabalgata visual con una cuidada caracterización y un espectacular vestuario, donde los personajes interactúan con el público creando divertidas escenas.
A partir de 5 componentes.

Alicia en el pais de las maravillas
Alicia llega con sus amigos del país de las maravillas, el sombrerero loco, la liebre de marzo, el conejo, la Reina de Corazones con su ejército de cartas.
Todos los personajes con una espectacular caracterización utilizando elementos de altura para
hacer el pasacalle más vistoso. Ven a jugar en el
mundo de las Maravillas con Alicia y sus amigos.
A partir de 5 componentes.

Aladino
Con Aladino volamos al fantástico mundo de
las Mil y Una Noches, donde Todos los sueños
se hacen realidad. Aladino, Yafar, Jazmin, El sultán, Vendedores del zoco, y muchos más personajes nos harán disfrutar en este pasacalle visual
con personajes en Zancos y elementos móviles.
A partir de 5 componentes
-Elemento móvil de 1,50 de largo x 1,50 de ancho x1,25m de altura donde se instalará un trono y estará decorado como el palacio del Sultán.

Urban Safari
Divertido pasacalles compuesto por un grupo de personajes recién llegados de la selva: un canguro, un
avestruz y un lorito (personajes en zancos con aprox. 3 metros de altura), Mama Elefante (estructura hinchable de aproximadamente 3’5 metros de altura, 2’5 metros de largo y 1’5 metros de ancho) y su Cría, un
gorila, un fotógrafo y un explorador. Éste último llevará a remolque de su espectacular buggi una choza
móvil dentro de la cual se encuentra el equipo de sonido que aporta música y efectos especiales al pasacalle.
- 6 Actores
- Zancudos
- Hinchables
- Confeti

Torolé
Un animal emblemático, pero pero diferente: rojo, amarillo,con lunares...
Seis toros muy especiales y divertidos inundaran sus calles de colorido. Les acompañan dos corredores en
zancos que irán animando al público a su paso, y un médico y una una enfermera con todo su instrumental
:jeringuillas gigantes, jarabe y otras locas medicinas…Y para completar el grupo, música, divertidas canciones que animaran las calles y plazas durante el recorrido.
- 10 Actores
- Zancudos
- Hinchables
- Confeti

Puppets
Para público familiar, este espectáculo - protagonizado por unos personajes muy especiales - combina gran
altura, interacción, confeti, música i vistosidad en un itinerante que no os dejará indiferentes.
Algunos de nuestros personajes miden más de 3 metros, consiguiendo así un efecto de altura móvil muy
difícil de ver en zancudos.
De 5 a 7 componentes

El entierro de la Sardina
Los más alocados e histriónicos personajes que todo buen sepelio ha de tener se presentan para llenar de
colorido y vistosidad las calles y plazas del lugar. Esta macabra recua siente una enorme pena por el fin del
carnaval pero también tienen ganas de divertirse y divertir a los presentes con mil gracias, burlas y bromas
que no dejarán indiferente a nadie. Para ello vienen con la música procedente de su carromato de madera.
Una incesante serie de burlas, gags y situaciones desternillantes se irán sucediendo mientras estos personajes caminan por las vías del lugar al que han sido reclamados.
Está visita estará adornada por confeti, serpentinas y posibilidad de efectos pirotécnicos.
Concluye con una representación teatralizada de un peculiar funeral aderezado con efectos pirotécnicos.
6 actores

Carabín, Carabán
ESPECTÁCULO FAMILIAR CON MÚSICA FOLK Y JUEGOS
“Carabín Carabán” es el nombre de un bosque, pero no de un bosque cualquiera, de un lugar cualquiera, de un cuento cualquiera, “Carabín Carabán” es un bosque único, mágico y especial porqué en
él nacen todos los juegos del mundo y si quieres los guardianes del bosque pueden enseñarte a jugar.
Todo el mundo está invitado a disfurtar de los juegos de “Carabín Carabán”: altos y bajos, grandes y pequeños,
de aqui y de fuera....lo importante es poder juntos jugar, mientras cantamos canciones de hoy y de siempre.

Cucú Canta tú
ANIMACIÓN MUSICAL CON CANCIONES TRADICIONALES
“Cucú canta tú”, es un viaje al pasado a través de canciones tradicionales donde pretendemos recuperar
esas canciones con las que todos hemos jugado y reído cuando éramos niños, para poder compartirlas
con los niños de ahora y que no se queden arrinconadas en un cajón.
A través de marionetas, actores y juegos participativos y por supuesto de la música, podremos disfrutar de
un espectáculo lleno de color y magia

Alborota2
ESPECTÁCULO FAMILIAR CON MÚSICA Y VOCES EN DIRECTO
Alborota2 es música, es teatro, es baile, es juego....
Nuestro proposito, unir a niños y mayores en un concierto de cantos y risas, sacar a la gente a jugar, a bailar, a divertirse.
Nuestro repertorio está compuesto por canciones de siempre, con divertidos arreglos, que niños y no tan
niños conocen.
Acompañan a la música, el teatro y los títeres, contamos historias que os haran sonreir , creando una atmósfera de alegría y diversión.

Feliz no cumpleaños
ANIMACIÓN MUSICAL, BAILE Y JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA
Divertidísima y animada animación familiar con música, juegos, sorpresas y los personajes más divertidos de la obra de Lewis Carroll que quieren contagiar su ritmo a los asistentes bailando y bromeando. Es una animación musical teatralizada que invita a todas las edades a celebrar el no cumpleaños
de los personajes con los bailes más divertidos y los juegos más participativos. Pensada para padres
e hijos. Música de todos los gustos y para todas las edades con el único objetivo de pasar un rato más
que entretenido de manera conjunta. Además de Alicia, el Sombrerero Loco y la Liebre habrá algún personaje inesperado. En definitiva es un divertido espectáculo para amenizar plazas y recintos.
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