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PRESENTACIÓN

EL PASACALLES

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

Los extrovertidos personajes del

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

Son seres que han integrado múltiples
y variadas influencias las cuales han
sido condensadas en un sonido único,
al más puro estilo de una fanfarria
contemporánea.

universo RESIDUAL/GURUS deambulan
por las calles tocando instrumentos
construidos con materiales de
desecho.

Sonoridad electrónica, instrumentos
originales y llamativos, humor e
improvisación teatral, completarán
este pasacalles atrevido e hilarante.

ESPECTÁCULO ITINERANTE
CALLE / SIN TEXTO
TODOS LOS PÚBLICOS
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FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN

- Adrian Schvarzstein

IDEA ORIGINAL

- Ramon Rodríguez

MÚSICA

- RESIDUAL GURUS

INTERPRETACIÓN
Gabri Briones

_ Tubos

Victor Ramos

_ Reyong

Ramon Rodríguez

_ Latas

Jenya Xtravaganza

_ Danza y chekeré

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

NECESIDADES ALIMENTARIAS

De tres a cinco músico-actores con
instrumentos acústicos
auto-transportados.

Dos personas veganas

ESPACIO ESCÉNICO

La compañía desplaza 4 personas en
avión facturando 5 bultos de 20kg
c/u. 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.

TRANSPORTE

Plaza, calle peatonal o avenidas con
la mínima contaminación acústica.
El recorrido siempre será pactado
antes de la actuación evitando a ser
posible pendientes pronunciadas
y escaleras.

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
salado (fruta, frutos secos, snacks,
etc.). Preferentemente 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.
Montaje 1’5h.
Desmontaje 1h.

SERVICIO DE LAVANDERÍA
El organizador proveerá un servicio
de lavandería cada 2 funciones.

OTRAS CONSIDERACIONES
La lluvia y el mal tiempo
pueden afectar la represen-tación.

ALOJAMIENTO
Dos Habitaciones dobles.
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CONTACT0:
Ramon Rodríguez Gómez
+34 630 537 856
ramon@residualgurus.com

Consulta el sitio web para
conocer otras propuestas
de RESIDUAL/GURUS:
-ESPECTÁCULO
-EVENTOS
-TALLERES

www.residualgurus.com
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