FICHA ARTISTICA

SINOPSIS
Los únicos, los incomparables, los mejores superhéroes de la galaxia están aquí.
Ellos son FELPUDOMAN y su ayudante ESCOBILLA.
Son una pareja genial que limpian juntos la ciudad, con su fuerza total protegen
nuestro hogar para derrotar a los gérmenes y vencer a la suciedad.

¡Tienen el deber de limpiar esta galaxia,
porque está muy sucia!

ESCOBILLA, discípulo del “Maestro
Zurraspín”, nos enseñará la depurada técnica
del Tornado con su escobilla y su poderoso
flexibilizado para poder llegar a cualquier
rincón. FELPUDOMAN, el hombre inflamable
cada día se enfrenta a su peor enemigo el
“fuego” para poder seguir dejando día a día
las suelas de los zapatos bien limpias.
COMPAÑÍA
Circo La Raspa
TÍTULO
Felpudoman
y Escobilla
IDEA ORIGINAL
Circo La Raspa
DIRECCIÓN
Alfonso Palomares
VESTUARIO
Pep4
MÚSICA
David Angulo
ESCENOGRAFÍA
Jose Luis Lunasa y
Circo La Raspa.
DISCIPLINAS
Malabares, acrobacias,
contorsión, equilibrios,
faquirismo y fuego.

Espectáculo de Circo, humor, animación
y participativo para toda todos los públicos.
FELPUDOMAN y ESCOBILLA es una
historia divertida y con un doble sentido
muy acorde con la época en la que vivimos,
que lo único que pretende es hacer pasar
un buen rato e invitarnos a reírnos
de nosotros mismos.

FICHA TECNICA
Es un espectáculo de calle
y está diseñado especialmente
para un público situado
en una escena frontal.

ESCENA
· Espacio para la actuación: 8 m de diámetro x 5 m de altura.
· Superficie: suelo duro, liso y llano sin relieves ni inclinaciones.
· Equipo de iluminación propio, 3000 W a 220V
· Equipo de sonido propio, 1000W a 220V
· Espectáculo preferiblemente para horario nocturno, aunque se
puede realizar perfectamente durante el día.
DURACIÓN
· 55 minutos.
MONTAJE
· Tiempo de montaje: 3 horas.
· Tiempo de desmontaje: 1,5 hora.
NECESIDADES
· Acceso para la furgoneta de la compañía y aparcamiento.
· Vestuario próximo a la actuación.
· Punto

Contacto
Román

Administración / Contratación

roman@circolaraspa.com

616 926 445
Richi

Comunicación / Redes
richi@circolaraspa.com

626 592 646

www.circolaraspa.com

