CARNAVAL,

una fiesta en la que todo
vale. Haciendo uso de máscaras y disfraces
cantamos y bailamos al son de la música.
CHARANGAS, TEATRO, BATUCADAS,
PASACALLES,VERBENAS...A continuación
les ofrecemos toda una serie de espectáculos
que inundarán sus calles y plazas de alegría
y diversión. Espectáculos asequibles (desde
900€) y de calidad, aptos para todo tipo
de público y adaptables prácticamente a
cualquier espacio.

NO DUDE EN
CONSULTARNOS!!!
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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.
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BATUCANDO

Espectáculo musical itinerante para todos los públicos, que nos transporta hacia el mundo de la música brasileña.
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.
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PERSONAJES
DE CUENTO

Peter Pán, el Flautista de Hamelín, el
Mago Merlín, Simbad el Marino y el Príncipe han llegado de un pais muy lejano,
EL PAÍS DE LOS CUENTOS. Les acompañan dos personajes fantásticos, EL
MINOTAURO Y EL GRAN DUYOND,
personajes fascinantes por su tamaño y
aspecto....No te dejes engañar!!
Espectáculo con música en directo.
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GRANUJAS A TODO RITMO
Espectáculo de calle en el que diferentes temas de los
Blues Brothers y clásicos del Rithm&Blues son interpretados por un sexteto musical (saxo, trombón,
trompeta, tuba, bombo y caja) acompañado de Jacke
y Elwood, 2 títeres gigantes que animarán al público
a su paso.
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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, trombón, saxo y teclado) acompañados de
Mortadelo y Filemón en formato de títere gigante y el profesor Bacterio con su carro de inventos.
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DELL´ARTE

Espectáculo musical y teatral itinerante para todos los públicos, inspirado en los personajes de la comedia del
Arte italiana. Combinación de altura, espectacularidad e interacción entre actores y público, acompañado de
una gran estructura móvil en forma de falda gigante, sobre la que se eleva el personaje central del espectáculo.
La apetecible “Diva”, se pasea por las calles en busca de su pretendiente, acompañada por algunos de los personajes de la Comedia Dell’Arte:Pantalone, Il Dottore, Isabelle, Arlequín, Arlequina, Pierrot, Brigella, Politxinella, todos ellos sobre zancos, se presentan como su comparsa dispuestos a conseguir uno digno para la
Diva.
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CIRCO MÓVIL

El dinamismo y la alegría reunidos en un espectáculo atrevido y lleno de espontaneidad que nos trasladará al increíble
mundo de los viajes y las aventuras. Viajeros llegados de todas
partes del mundo que nos darán una nueva visión de la vida.
• “Globo aeróstatico” (de unos 5 m. de altura y 3x3m de
base) para “Móvil”
• Pirotecnia fría y sonido.
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RUM RUM....TRASTO KARTS

Una carrera de coches donde puede pasar de todo... Un conductor malvado pone todas las trampas que tiene
a mano a un científico loco que, gracias a su ingenio, sabe encontrar la solución a todas las trampas; todo ello
comentado por un speaker deportivo que se transformará en mecánico o policía valiente según la necesidad
del momento. Como los espectáculos clásicos, el malvado será víctima de sus propias fechorías y el bono a
ganar la carrera.
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Patruyasos & cia

Patrullando las calles llegan unos personajes muy peculiares, para ellos haran uso de medios de transporte
muy peculiares (triciclo, monociclo, bola, zancos..)A su llegada nos deleitarán con una muestra de sus habilidades realizando diferentes numeros circenses y animando a grandes y pequeños.
-7 componentes con equipo de sonido
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Oro Viejo

Los personajes del circo se han vestido con sus mejores galas para celebrar con nosotros estas fiestas : monociclos, bola de equilibrios, zancudos... Recorren calles y plazas contagiándonos de su alegria.
-10 componentes con equipo de sonido
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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. Equipo de sonido opcional.
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ALICIA

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. Equipo de sonido opcional.
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PAZ Y AMOR

Hippies de los años 70, recorrerán las calles y plazas en
su peculiar medio de transporte, su furgoneta Volkswagen.
Este vehículo lleva el equipo de sonido que amenizará el
pasacalles.
Los personajes irán interactuando con el público, realizando pequeños juegos de habilidad y destreza, y creando situaciones muy cómicas.
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TOROLÉ (Encierro Infantil)
Un animal emblemático, 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 enfermera con todo su instrumental: jeringuillas gigantes, jarabe y otras locas medicinas…Y para completar el
encierro, música, divertidas canciones durante el recorrido.
DESDE 900€
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URBAN SAFARI

Recién llegados de la selva, un canguro con su cría, 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 pasearán por sus calles
y plazas.
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CORTEJO FÚNEBRE

Parodia muy visual y espectacular pero también festiva y
alegre en la cual se simula el paso del entierro de una gran
sardina por las calles de la ciudad.
El cortejo fúnebre se compone de 3 gigantes plañideras o
viudas que sobre enormes estructuras móviles se desplazan
como en una danza de la muerte con sus larguísimos velos
y sus vestimentas enlutadas. También acompaña al cortejo,
un enterrador.
Carro con equipo de sonido. Efectos visuales de pirotecnia.
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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.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES
ANIMACIONES

Espectáculos que combinan la música y el baile con títeres y juegos participativos que mantendrán al público
pendiente en todo momento. Una forma divertida de entretener y vivir el Carnaval. Diferentes temáticas a
elegir.
Aptos para interior y exterior.
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TEATRO (Infantil, Familiar y Adulto)
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TÍTERES (Títeres, Marionetas, Sombras Chinas...)
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PARQUES INFANTILES
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C/ Vertical Primera 3, Nave 7 (Pol. Industrial Montalvo III)
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Telf. 923 186 801 - Fax. 923 186 832
Móvil : 670 441 445 - 670 251 832
musicalsport@musicalsport.com
www.musicalsport.com

