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Spasmo presenta “El Mundo Lirondo”, un viaje que te llevará a losrincones más lejanos del mundo y te traerá de vuelta a casa.Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos y prepárate para la mayor y más divertida aventura de tu vida.
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SPASMO TEATRO, compañía de teatro fundada en 2002. Sus cuatro miembros: Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José G. Sánchez e Isaac Tapia llevan juntos en el mundo del teatro desde 1992.Humor gestual como seña de identidad. Dinamismo en sus espectáculos. Situaciones sorprendentes y guiones asombrosos caracterizan todos sus espectáculos. Desde sus inicios en el teatro compagina el teatro de sala con apariciones en televisión, galas y eventos extraordinarios relacionados con el espectáculo y el humor.
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FICHA ARTÍSTICAAutor: Spasmo Teatro y Ángel Calvente.Dirección: Ángel Calvente (El espejo Negro)Produce: Spasmo Teatro.Coproduce: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.Reparto: Isaac Tapia, Vicente Martín, Álvaro Sánchez y José Gabriel Sánchez.Voz en Off: Iria Gallardo.
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        RESPONSABLE TÉCNICO                   Javier Tapia. e-mail: tecnico@spasmoteatro.com
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NECESIDADES TÉCNICASIluminación: 32 canales de dimmer, de los cuales 2 de suelo. 6 recortes de 2KW (ángulo variable) 9 recortes de 1KW (ángulo variable) 3 Par 64 CP 62 4 Par 64 CP 60 6 PC de 1KW 2 PC de 2KW 5 Panoramas asimétricos Mesa de luces programable 1 Par 36(aporta cia.) 2 recortes elipsoidales 19º (aporta cia.) 1 strobo (aporta cia.) 1 máquina de humo (aporta cia.)  Sonido y Video: Equipo de PA en Sala Mesa de sonido postfader Ordenador (aporta cia.) Maquinaria: Mínimo 3 patas por hombro. 3 Bambalinas. Telón de fondo negro.Ciclorama Personal: 2 técnicos de apoyo a montaje.Espacio Escénico•Disposición del espacio: 	A LA ITALIANA•Anchura escenario:		7 M•Fondo escenario:		5 M•Altura escenario:            	                      4 M•Anchura embocadura:  	                      5 M•Altura embocadura:		4 M
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CONTRATACIÓNSPASMO TEATRO S.L.C/ Hoces del Duratón 113-119 Nave 837008 SALAMANCAESPAÑATfno. oficina: 923 210 336Tfno. móvil: 675 735 368Fax: 923 210 336VÍDEO RESUMENhttps://youtu.be/K_f4i6AQvgUINTERNETe-mail: spasmo@spasmoteatro.comweb: www.spasmoteatro.comREDES SOCIALESFACEBOOK: SpasmoTeatroTWITTER: @SpasmoTeatroYOUTUBE: CANAL SpasmoTeatro
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