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Ha participado en:

- Festival Iberoamericano de Teatro FIT de CÁDIZ
- Festival de Teatro de Calle de ÚBEDA

PLAY VIDEO

El Carromato
Teatro de Calle

	
  

FORMATO:
PÚBLICO:
DURACIÓN:
HORARIO:

Teatro de calle itinerante
Familar
1 hora
Diurno (recomendado)

Opciones:
- Formato XL: 21 artistas
- Formato L: 15 artistas

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: 		
Coordinación:
Hinchables: 		
Maquillaje: 		
Vestuario: 		
Composición Musical:

Pepe Ferrer

NECESIDADES TÉCNICAS
Incluye equipos de sonido adaptados para
el recorrido con generadores eléctricos.

	
  

- Recorrido libre de tráfico (se recomiendan itinerarios
largos).
- Medidas mínimas: 5 m. de ancho y 5m. de alto.

Adrián Varo
Pepe Ferrer
Javier Palacios
El Carromato
Adrián Varo

- Aparcamiento cercano para 2 furgoneta con remolque
- Espacio amplio para el montaje y desmontaje.
- Vestuario para 21 personas disponible desde 3 horas
antes del espectáculo con aseos, sillas y espejos.

Artistas: El Carromato - Cía Pepe Ferrer

	
  

	
  

	
  

PARTICIPANTES FORMATO XL

PARTICIPANTES FORMATO L

- Elefante gigante
- Elefante pequeño
- 3 Dinosaurios medianos
- 1 Dinosaurio grande
- León
- Cebra
- Hipopótamo
- 2 Ícaros en zancos
- Pulpo
- Ballena
- 1 Mariposa en zancos
- 2 Mariposas en suelo
- 3 Flores grandes
- Gusano
- Orca
- Peces
- Tiburón
- Delfín
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- 2 Mariposas en suelo
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El Carromato
Teatro de Calle

CONTACTO

Email: elcarromato@hotmail.com
Móvil: 657 304 306
Tlfno: 956 873 673
www.elcarromato.com
El Puerto de Santa María
CÁDIZ

