El Carromágiko

VER VIDEO

La aparición de las ferias de ganado durante la Edad Media permitió una mayor concentración de público en
los pueblos y aldeas. Los artistas, que hasta entonces deambulaban en solitario para mostrar sus dotes artísticas
(interpretativas, musicales, malabarísticas...) van llegando de todos los lugares, se unen en grupos formando
las “trouppes” y parten hacia otros territorios. Ésta unión les sirve para compartir sus conocimientos y sus
culturas, aportándose mutuamente sus experiencias. Los corazones que habitan en EL CARROMÁGIKO no
tienen fronteras y su morada está allí donde ponen los pies. En su recorrido inundan las calles de alegría en un
ambiente eufórico y festivo con tambores, zancos, flautas y gaita, humos de colores, malabares, pirotecnia...
Se detienen en cualquier plaza para escenificar relatos que el camino les enseñó, aprendidas de la tradición
oral de otras tierras y recreados con música y bailes cuyas coreografías tienen su origen también en distintas tradiciones. En ellos se desmitifican a los príncipes y a las princesas, que no son de color azul. No
adoran a reyes ni príncipes y nunca permitirán que les silencien los cañones. Nos traen el mestizaje de
sus procedencias y de los territorios encontrados para enriquecer un espectáculo que, sobre todo, pretende estar vivo y mantenerse fresco en cada una de las representaciones . Son la esencia del teatro callejero y se afanan en encontrar un nuevo público cada día. Hoy están aquí. Han llegado... ¡los juglares!

HA PARTICIPADO EN:
Festival Iberoamericano de Teatro - FIT de CÁDIZ
Festival Internacional de Teatre AlCarrer VILADECANS
Festival Internacional de Marionetas VILANOVA DE FAMALIÇAO
Fiestas de la Virgen Blanca VITORIA-GASTÉIZ
Fiestas de S. Pedro y S. Pablo BURGOS
Fiestas Patronales BENICARLÓ
Festival de Teatro de Calle MURCIA
Festival de Teatro de Calle ÚBEDA
Festival Posada de Títeres Sierra Morena CAZALLA DE LA SIERRA
Jornadas Medievales CORTEGANA
Circuito Andaluz de Teatro
Circuito Provincial de Teatro - Diputación de CÁDIZ y ALMERÍA.

El Carromato
Teatro de Calle

FORMATO: Itinerante-estático
PÚBLICO: Familar
DURACIÓN: 60 min.
HORARIO RECOMENDADO: Diurno

NECESIDADES TÉCNICAS
- Recorrido libre de obstáculos y tráfico rodado.
- Espacios amplios para las escenificaciones.
- Aparcamiento para dos furgonetas.

REPARTO
Javier Palacios
Pascual Varo
Lidia Mª Jaime
Lucía Rodríguez
Isa Ruiz-Mateos (dulzaina)
Adrián Varo (percusión)
Abri Rincón (percusión)
Cristian Ávila
Autor y Dirección: Pascual Varo

- Tiempo de montaje: 3 horas.

Diseño y construcción carromato: Pascual Varo

- Tiempo de desmontaje: 1 hora.

“La niña que riega las albahacas” - Versión de Antonio
Rodríguez Almodóvar

- Camerinos para 8 personas con aseo y espejos.

CONTACTO
Email: elcarromato@hotmail.com
Web: www.elcarromato.com
Móvil: 654 563 621
Tlfno: 956 873 673

El Carromato
Teatro de Calle

“La actuación de El Carromágiko, mezcla de interpretación
y malabares no deja indiferente a nadie, su capacidad de
cuentacuentos medievales dotados para tocar instrumentos tiene gran poder de convocatoria.” DIARIO DE CÁDIZ
(Mª Carmen García)
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