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,

CIA. GARRAPETE

Un viaje que parte desde la idiotez y se
dirige hacia la ilusión.
Un espectáculo de Clown, sabiendo
que los payasos salieron del circo para
acercarse a las plazas y los teatros.

Un absurdo homenaje
a
ese
maravilloso
intercambio
entre
artistas y público.
Dos niños que juegan
en su cuarto a que son
artistas y alcanzan la
fama.

El sueño de estos
frágiles “artistas
de variedades” es
representar
sus
números en un
famoso
Festival
Internacional.
Descubrirán que
el mejor lugar en
el que actuar es
aquel en el que te
encuentras.

“Si no te ríes al
ver el
espectáculo, te
devolvemos el
dinero”.

Platón, 387 a.C.

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

# Dirigido a todos los públicos.

# Espectáculo para calle o sala.

# Dirección: Cía. Garrapete con empujón

# Disposición del público en semicírculo
(calle).

inicial de Eduardo Navarro.
# Idiotas: Gonzalo Sánchez y Luis Becerril.
# Fotos: Lucía Ibánez, Carlos de Francisco.

# Duración: 45 minutos.
# Tiempo de montaje: 2 horas y media
(desmontaje 1 hora y media).
# Toma de corriente.
# Camerino.

Sobre el CLOWN…
El clown no busca la risa, se la encuentra y disfruta con ello.
En ese momento surge una bella relación con el público.

Sobre NOSOTROS…
En 2006 SE NOS VOLVIÓ LA NARIZ ROJA, de
modo que desde entonces no paramos de
formarnos con grandes maestros como
Philippe Gaulier, Merche Ochoa, Virginia
Imaz, Antón Valén, Pep Vila, Jesús Jara,
Jhonny Melville o Fraser Hooper,

entre

muchos otros.
El lenguaje propio de la compañía nos ha llevado a MOSTRAR
NUESTRAS CREACIONES en distintos circuitos y festivales, como la
Red de Teatros de Castilla y León, el Festival CIR&CO de Ávila o
la Feria de Artistas Callejeros de Leioa (Vizcaya).
NUESTRA INTENCIÓN es muy simple, hacer reír y compartir la
magia, la risa y los fracasos del local de ensayo con el público.

Contacto:
info@garrapete.es
635032631 / 678708309
www.garrapete.es

