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PRESENTACIÓN

EL ESPECTÁCULO

RESIDUAL/GURUS es una compañía
musico-teatral que nace con
el objetivo de concebir un arte
innovador, crítico y capaz de activar
conciencias.

Cuatro ejecutivos de las altas
esferas político-económicas
internacionales llegan al colapso
existencial, un punto de no retorno
en sus vidas.

La reutilización de materiales,
la interacción con el público y
el reencuentro con tradiciones y
sonidos ancestrales crean un concepto
artístico único y fascinante.

Es a partir de ahí que a través de la
música experimentan una
metamorfosis, pasando a encarnar los valores del respeto, la
sostenibilidad y el amor.
Sonoridad electrónica, lenguaje
rítmico de la India, instrumentos
originales, humor e improvisación
teatral, se combinan en un ritual
colectivo irrepetible.

ESPECTÁCULO ESTÁTICO
DE CALLE O INTERIOR
TODOS LOS PÚBLICOS
SIN TEXTO / 50 MIN
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FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN

- Adrián Schvarzstein

IDEA ORIGINAL

- Ramón Rodríguez

MÚSICA

- RESIDUAL GURUS

INTERPRETACIÓN
Gabriel Montes

_ Tubos

Victor Ramos

_ Reyong (campanas balinesas)

Ramón Rodríguez

_ Bidones

Jenny Xtravaganza

_ Danza

Una co-producción de:
Xirriquiteula Teatre / Fira Tàrrega / Residual Gurus
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ACTUACIONES DESTACADAS
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FICHA TÉCNICA

Tres músicos-actores con instrumentos
acústicos auto-transportados y una
actriz-bailarina.

al final, dejando que el público
los toque, siempre con respeto para
el material. Estar atento a los
imprevistos que pudieran surgir durante
la representación.

ESPACIO ESCÉNICO

OTRAS NECESIDADES

Plaza, calle peatonal o espacio
interior, con la mínima contaminación
acústica.

La organización proporcionará un
contenedor, bidón o similar (75
litros), para la escenografia del
espectáculo.

FORMACIÓN

CAMERINO
Espacio para 4 personas, con aseo y
ducha, vigilado (o cierre con llave).
Cuatro 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
Cuando la compañia viaja en avión, 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 2h. Desmontaje 2h.

* Los instrumentos se situarán en el
espacio escénico 30 min. antes de
empezar la actuación. Seguidamente los
artistas volverán al camerino para
prepararse para la actuación.

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

PERSONAL

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

ALOJAMIENTO
Dos habitaciones dobles.

TRANSPORTE
La compañía viaja en su furgoneta
propia o para desplazamientos largos en
avión, con un equipo de cuatro personas
facturando cuatro bultos de 23kg c/u.
La organización facilitará los
desplazamientos necesarios en vehiculo,
se requiere una furgoneta con 5 plazas
mas carga.

Un regidor en el espacio escénico 30
min. antes de empezar la actuación y
hasta 15 min. después de terminar.
Funciones: vigilar los instrumentos
antes del inicio del espectáculo y
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CONTACTO:
Ramón Rodríguez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

CONSULTE LA PÁGINA
WEB PARA CONOCER
OTRAS PROPUESTAS
DE RESIDUAL/GURUS:

-FOR THE DARK TIMES
-PASACALLES
-TALLERES
www.residualgurus.com

6

