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Sinopsis
LA SELVA invade la ciudad con personajes de una tribu cualquiera de las muchas que la habitan. Los
grandes animales han sido domesticados por los humanos, pero se rigen por sus instintos y a veces
se asustan y atacan todo aquello que pone en peligro sus vidas.
Durante el recorrido, la tribu ejecutará coreografías y rituales en los que el público participará de una
manera activa. La fiesta y la sorpresa están garantizadas en una puesta en escena llena de color,
música y provocación. Con LA SELVA queremos hacer pasar un buen rato de sana diversión a toda la
familia.
Teatro de Calle Itinerante con elementos hinchables gigantes diseñado para cabalgatas y desfiles.
En LA SELVA todo es grandioso, lo que permite que los elementos hinchables se puedan ver a larga
distancia.

Formación
2 ELEMENTOS HINCHABLES GIGANTES:
●
●

GORILA (5 m de alto x 6 m de largo x 3 m de ancho)
ELEFANTE (5 m de alto x 6 m de largo x 3 m de ancho)

3 ó 4 PERSONAJES SOBRE ZANCOS:
●
●

AVESTRUCES (2 caballeros sobre zancos de 1 metro)
PANTERA NEGRA y LEÓN 2 bailarines en zancos de ballesta con máscaras gigantes

En total, 5 o 6 actores que manipulan elementos y ejecutan danzas tribales.

Características técnicas
Espectáculo Itinerante con elementos hinchables gigantes.
Tipo de Público: Público familiar.
Espacios: Espectáculo apto para representar en calles y plazas
Tiempo de Montaje: 3 horas
Tiempo de Desmontaje: 1 hora y 30 minutos

Una de las características de los hinchables es la iluminación interna, de esta manera conseguimos
una mayor espectacularidad en caso de que la cabalgata sea nocturna.
Scura Splats aporta todo el Equipo Técnico: Equipo de sonido autónomo sobre ruedas para el
pasacalle.

LA SELVA se puede realizar en 2 formaciones:
Formación 5 actores:
●
●
●
●

Hinchable gigante ELEFANTE con equipo de sonido autónomo.
Hinchable gigante GORILA
2 AVESTRUCES sobre zancos
1 PANTERA NEGRA sobre zancos de ballesta

Formación 6 actores:
●
●
●
●
●

Hinchable gigante ELEFANTE con equipo de sonido autónomo.
Hinchable gigante GORILA
2 AVESTRUCES sobre zancos
1 PANTERA NEGRA sobre zancos de ballesta
1 LEÓN sobre zancos de rebote

Condiciones Técnicas
●
●
●
●

Plaza o Espacio amplio en la calle para el montaje de los elementos.
Recorrido de calles sin coches ni circulación
Camerino para 5/6 personas cerca del lugar de inicio del pasacalle.
Una persona responsable de la organización.

Ficha artística
Diseño Elementos Gigantes: ENRIC JUEZAS
Diseño de Vestuario: FIL D’ARAM
Realización elementos Gigantes: MAIGAR GRUP, SL
Realización Avestruces: CESAR PALOQUESEA
Realización de Vestuario: DOBLE-T
Estructuras Metálicas: JBM
Coreografía: MARTA MARTÍN
Iluminación Hinchables: FRANCIS CANÓS
Atrezzo: SANDU FLOREA
Diseño Gráfico: PASKU
Producción Ejecutiva y Distribución: CARME CANÓS
Guión y Dirección: JOAN RAGA

Más información
Puedes encontrar más información y descargar material gráfico en alta calidad en la página web de
scura h
 ttp://www.scuraweb.com

