¡¡¡ ME MUERO…
…DE LA RISA !!!

Compañía cuentosconarte
____________________________________________________________________
Este espectáculo ha sido seleccionado:
Por el Circuito de la DPZ y por el Circuito de Artes Escénicas de Aragón.
(Recorriendo más de 30 municipios de Aragón)

NÚMERO DEL CATÁLOGO DEL CIRCUITO 2015: 307

INTRODUCCIÓN
A los niñ@s les encanta asustar y que les asusten, en
definitiva dar miedo, por eso están teniendo tan buena
acogida entre los pequeños las fiestas de hallowen,
muñecas monsters, etc. Esta propuesta pretende huir de
estos tópicos, haciéndola más nuestra y con más contenido.

Iconografía de la cultura en México

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO
Este espectáculo está pensado para que nuestro querido
público disfrute de los diferentes personajes que habitan
tan peculiares parajes y tras los que se esconden sorpresas
verdaderamente escalofriantes.
Será la música la que acompañará a un grupo formado por
tres esqueletos, que bailarán a ritmos mortuorios y que se
hacen llamar: “el trío calavera”, todo ellos acompañados
por una comparsa de murciélagos bailo-voladores.
La siguiente actuación es toda una primicia y vendrá a de la
mano del “SEÑOR DON MIEDO” que nos enseñará una
fórmula que muy pocos conocen para vencerlos y poder
deshacernos de tan desagradables inquilinos.
¡Algo que ningún niño deberá perderse!
Para finalizar enterraremos todos nuestros miedos, que
depositaremos en un lugar muy muy especial.

ASPECTOS TÉCNICOS

Un peso muy importante en este espectáculo recae en el
atractivo visual, la puesta en escena y los decorados, si a
esto unimos la música, habremos conseguido un 50% de
nuestro propósito, que consiste en sorprender y captar la
atención del público al que va dirigido.

El vestuario, la puesta en escena y el relato, todos ellos son
originales y están creados y realizados por el
Estudio: (X-AMOR AL ARTE)2

DIRIGIDO A
Festejos, Bibliotecas, Centros Cívicos, zonas de ocio, etc.

DURACIÓN
1 hora aproximadamente

FECHAS
A convenir

Estudio: (X-AMOR AL ARTE)2
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