SINOPSIS
Los tres cosmonautas y más… es un auténtico espectáculo
de divertimento e improvisación para que se conozca la
importancia de la amistad y la solidaridad seas de la raza
que seas.
Hablamos de diversidad, de tolerancia, de respeto al que es
diferente, de paz y unión pacífica mundial entre países, de
derechos humanos, de igualdad de géneros… En la sociedad
actual en la que vivimos, parece mentira, vemos día tras
día que la xenofobia, la intolerancia, la desigualdad de
géneros…. convive con nosotr@s de muchas maneras y
queremos erradicar desde la más temprana edad estos
odios infundados.
Una herramienta de trabajo para la imaginación de los
asistentes.

Una

representación

irrepetible

para

el

disfrute de toda la familia que nos lleva a asistir a una
«clase de historia» o dramatización del descubrimiento de
América hasta la conquista del espacio.

SINOPSIS
Una divertidísima adaptación del cuento de Umberto Eco.
Pero hay no queda la cosa. Hay más… antes de adentrarse
en el propio espectáculo en sí, Juan Cuevas nos hace una
serie de juegos teatrales con los niños y niñas como
absolutos protagonistas.
50 minutazos para el regocijo de todos: padres, padres,
tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas y, como no,
ell@s: nuestras futuras generaciones de 3º de primaria en
adelante

CONTRATACIÓN:
JUAN CUEVAS
JOSE LUIS REINO

669440240
670646190

teatrocachivaches@gmail.com
www.teatrocachivaches.es

Dossier Técnico

DATOS GENERALES Y CONTACTO:







Espectáculo
Los tres cosmonautas y más…
Compañía:
Teatro Cachivaches.
Dirección:
Juan Cuevas
Duración:
50 minutos.
Contacto:
Teatro Cachivaches teatrocachivaches@gmail.com
Técnico:
José Luis Reino
670646190

IMPORTANTE:
Esta ficha técnica se concretará individualmente en cada espacio con su jefe técnico o
en su defecto con la persona autorizada, tanto en necesidades propias del montaje
como en los horarios del mismo.
PERSONAL Y HORARIOS:





PERSONAL TÉCNICO: La compañía aportará 2 técnicos para la carga, descarga y
montaje del espectáculo. Si el escenario se encontrase a mucha distancia de la
zona de descarga o en un piso diferente, se podría requerir una persona para la
ayuda a la carga y descarga, siendo consensuado esto último con la localidad.
TIEMPO APROXIMADO DE MONTAJE: 4 horas.
TIEMPO APROXIMADO DE DESMONTAJE: 1,5 horas.

Los horarios se convendrán previamente con la compañía.

DIMENSIONES MÍNIMAS DEL ESCENARIO:
ANCHO DE BOCA: 6 metros
FONDO DESDE BOCA: 4 metros
ALTO DE ESCENARIO: 4 metros
El espectáculo es adaptable a diversos escenarios. Consultar con la compañía.

ESPACIO ESCÉNICO.
El espectáculo está diseñado para ser realizado en un espacio cerrado.
A la llegada de la compañía el escenario debe estar despejado de cualquier objeto
(sillas, atriles, etc), así mismo los hombros del escenario, si los tuviese, también deben
estar despejados para permitir paso

ELEMENTOS ESCÉNICOS:
Para el desarrollo normal del espectáculo, es necesario un telón de proyección que
será aportado por la compañía cuando no exista en el lugar de la representación o este
no sea adecuado para esta función.

MAQUINARIA:
Se colgará un telón de proyección cuyas dimensiones son de 4 metros de largo
por 4 metros de alto. (Ajustable)
No existe movimiento de varas durante la representación.
Si no existiese varas, será la compañía quien aporte la estructura para colocar
dicho telón.

ILUMINACIÓN:
La compañía puede aportar los siguientes aparatos, si la localidad no tuviese
recursos técnicos.
CANALES DE DIMMER
MESA CONTROL
PC 1KW
RECORTES 25 -50
PANORAMAS

12
La propia de la compañía
10
6
2

2.5 KW DMX

Si el espacio de representación no tuviese equipo de iluminación, debe haber una
toma trifásica de 32 Amperios.
Esta relación de material podrá modificarse según las necesidades específicas de cada
espacio, Se adaptará a la ficha técnica del teatro o la compañía aportará material
según se convenga con los técnicos de propio teatro.
SONIDO.
Si la función se realiza en espacio cerrado, la compañía se adaptará a la ficha técnica
de la sala. Si no tuviese, la compañía aportará lo necesario para poder cubrir el evento
en un teatro de capacidad media.
Esto será consensuado entre la localidad y la compañía.
PROYECCIONES.
La compañía aportará lo necesario para realizar las proyecciones.
Si existiese ciclorama o pantalla de proyección, se valorará si se utiliza el del espacio o
es la compañía quien aportará la pantalla.
Esto será consensuado entre la localidad y la compañía.

TRANSPORTE:
El transporte se realizará en una furgoneta de unos 4 m de largo,
3.20 m de alto y 2.30 m de ancho. Se precisa acceso libre y
directo a la zona de carga y aparcamiento para la furgoneta
durante la estancia de la compañía.

