SINOPSIS
Aquiles, hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo, fue uno de los
grandes héroes de la mitología griega.
De todos los que lucharon en la Guerra de Troya fue el más
reconocido. Su papel en la guerra fue decisivo para la victoria
de los griegos. Pese a sus cualidades sobrehumanas, Aquiles
era mortal. La extrema fortaleza, crueldad, arrogancia y belleza
de Aquiles se convirtió en el prototipo de todos aquellos que
quisieran pagar por vivir una vida ilustre, peligrosa y acelerada.
Aquiles se adentra en la ciudad con sus más de 5 metros
de altura y sus casi 800kg recorriendo las calles y plazas
e irrumpiendo en el día a día de la ciudad. Un espectáculo de
enorme impacto visual que deja fascinados a todos aquellos
que se acercan a ver cómo Aquiles camina por las calles.

ESPECTÁCULO
ITINERANTE DE
TEATRO DE CALLE
DONDE AQUILES,
UN GIGANTE
ARTICULADO DE 5,5
METROS, IRRUMPE
EN LA CIUDAD

VÍDEO TEASER

CARACTERÍSTICAS
Espectáculo de teatro de calle
itinerante para todos los públicos.
Espectáculo con final pirotécnico.
60 minutos de duración.
Espectáculo estrenado en el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
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LA FAM TEATRE
LA FAM Teatre es una joven compañía de teatro de calle que nace el año 2014 e la ciudad de
Vila-real (Castelló) de la inquietud de un experimentado equipo de actores, actrices y músicos
con la intención de trabajar nuevos códigos y estéticas escénicas que transformen la calle en
un espacio no convencional.

Desde nuestro inicio en 2014, no hemos parado de arriesgar en la calle, rompiendo barreras y
acercando el teatro y las artes escénicas a nuevos públicos. Las producciones de la compañía
se han caracterizado por su potente puesta en escena y su compromiso con las propuestas
escénicas con mensaje buscando la reflexión del espectador.
Tras su debut en 2014, LA FAM Teatre no ha parado de trabajar en producciones artísticas
y grandes proyectos manteniendo tres líneas diferentes de acción: los espectáculos de gran
formato, el teatro de calle itinerante y las propuestas de riesgo. Continuamos así investigando
con elementos imposibles e innovando con el uso de nuevas tecnologías y estéticas escénicas
que nos conecten con el espectador.
LA FAM Teatre está asociada a AVETID y a PATEA (Asociación de defensa de las artes de calle).
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