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PRESENTACIÓN

PRODUCCIONES A MEDIDA

Compañía músico-teatral que
nace con el objetivo de
concebir un arte innovador,
crítico y capaz de activar
conciencias.

Trabajamos a partir de las
propuestas de los clientes
para juntos crear un evento
único y personalizado con la
ambientación que se desee dar.

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

Desde propuestas puramente
musicales a intervenciones
teatrales, con improvisación y
humor, interactuando con los
asistentes provocando diversión,
atracción y sorpresa.
También se pueden sumar
bailarines, proyecciones
visuales, o artistas de circo.

¡El límite lo pone
la imaginación!
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ACTUACIONES DESTACADAS
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FICHA TÉCNICA
MATERIAL TÉCNICO (EN
CASO DE SONORIZACIÓN)

FORMACIÓN
Artistas con instrumentos
acústicos con estructuras
móviles o estáticas.

A concretar en función del
evento y en función de las
características del espacio
escénico.

CAMERINOS
Con aseo y ducha, con toallas.
Vigilado (o cierre con llave).
Sillas, espejo, botellas de
agua, y un pequeño refrigerio
dulce y salado (fruta, frutos
secos, snacks, etc.).

ALOJAMIENTO
Habitaciones dobles.

TRANSPORTE
Para actuaciones en Cataluña
y proximidades la compañía
se desplaza en un vehiculo de
alquiler.

PREPARACIÓN DEL
ESPECTÁCULO
La organización proporcionará
un espacio amplio, cubierto
y reservado, junto a los
camerinos, con sillas, mesas
y tomas de luz, para el
ensamblaje y desmontaje de los
instrumentos y calentamiento.

En actuaciones internacionales
se desplaza en avión facturando
6 bultos de 23kg c/u.
La organización facilitará los
desplazamientos necesarios en
vehículo.

Montaje 2h // Desmontaje 1’5h
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CONTACTO:
Ramon Rodríguez Gómez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

CONSULTE EL SITIO
WEB PARA CONOCER
OTRAS PROPUESTAS
DE RESIDUAL/GURUS:
-TEAM BUILDING
-ESPECTÁCULOS
-PASACALLES
WEB OFICIAL:
www.residualgurus.com

LOS VIDEOS:
www.youtube.com/residualgurus

LA MÚSICA
http://soundcloud.com/
residualgurus
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