¿Quienes son estos extraños y
brillantes personajes?
¿Desde que desconocidos confines nos traen
sus bailes y energética música?
Los tiempos oscuros nos invitan a
agudizar nuestros sentidos y buscar la luz
de la mano de la #electrorganica,
sonido creado a traves de instrumentos
musicales diseñados y construidos
con materiales reutilizados y luces
compenetradas en perfecta sincronía.

RESIDUAL/GURUS es una compañía creada
en Barcelona en el 2008.
Su música y instrumentos han cautivado
al público de numerosos festivales
alrededor del mundo, mas de diez años de
experimentación y desarrollo han creado
un sonido y estilo propios.
Hecha con instrumentos auto-construidos
con materiales reciclados (tubos, bidones y latas), la música representa el eje
central de sus espectáculos dónde se
combina con el teatro gestual y la danza
creando un concepto tan contemporáneo
como atemporal uniendo disciplinas que
van de la mano y invitando al público a
formar parte de éste ritual colectivo

ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y TEATRO
CUALQUIER ESPACIO ESCÉNICO / SIN TEXTO
TODOS LOS PÚBLICOS / 45 MINUTOS
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FICHA ARTÍSTICA
Dirección escénica: Igor Mamlenkov
Idea orignial: Jenya Xtravaganza y Ramon Rodríguez
Intérpretes: Gabri Briones, Victor Ramos,
		
Ramon Rodríguez y Jenya Xtravaganza
Programación LEDs: Marc Ribera
Fotografía: Anna Ilyashova
Video: Marc Costa
Diseño gráfico: Carles Escala
Diseño web: Emilio García
Con el apoyo de:
Espai jove Boca Nord
L’Estruch, fabrica de creació
Feria de Teatro de Castilla y León
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FICHA TÉCNICA
FORMACIÓN
Tres músicos-actores con instrumentos acústicos autotransportados y una bailarina.

ESPACIO ESCÉNICO
Escenario, plaza, calle peatonal o espacio interior, con la
mínima contaminación acústica.

CAMERINO
Espacio para 4 personas, con aseo y ducha, vigilado (o cierre
con llave). Mínimo 4 sillas, espejo, botellas de agua, y un
pequeño refrigerio dulce y/o salado (fruta, frutos secos,
snacks, etc.). Cerca del punto de inicio de actuación, a pie.

PREPARACIÓN DEL ESPECTÁCULO
La organización proporcionará un espacio amplio, cubierto
y reservado, junto a los camerinos, con sillas, mesas,
tomas de corriente, para el ensamblaje y desmontaje de los
instrumentos y el calentamiento previo.
Montaje 1’5h. Desmontaje 1h.

PERSONAL
Un regidor en el espacio escénico 10 min. antes de empezar
la actuación y hasta el final del espectáculo.
Funciones: Estar atento a los imprevistos que pudieran surgir
durante la representación. Vigilar que el público no invada
el espacio escénico y respete la representación.

SERVICIO DE LAVANDERÍA
La organización proveerá un servicio de lavandería cada 2
funciones.

OTRAS CONSIDERACIONES
La lluvia y el mal tiempo pueden afectar la representación.

ALOJAMIENTO
Dos habitaciones dobles.

TRANSPORTE
La compañía se desplaza en furgoneta. En desplazamientos
internacionales viajan 4 personas en avión facturando
5 bultos de 23kg y la organización facilitará los
desplazamientos necesarios en vehiculo. Para los
desplazamientos con la escenografia (en las maletas o
montada), se requiere una furgoneta con 5 plazas mas carga.
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www.residualgurus.com
Ramon Rodríguez Gómez
info@residualgurus.com
+34.630.537.856
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