Creado por tres integrantes del prestigioso Cirque du Soleil, agrupados en esta producción
llena de color y movimiento.
Un espectáculo multidisciplinar de teatro visual que combina la fuerza narrativa del teatro, la
belleza plástica de la danza y la espectacularidad del circo.
Una bella metáfora divertida y poética, dirigida a todos los públicos en torno a nuestro recurso
más preciado: EL AGUA.
Disponible para representar en espacios escénicos exteriores (Versión Teatro de Calle) e
interiores (Salas de teatro).
SINÓPSIS:
Cuatro excéntricos personajes, tan distintos entre si, se encuentran con una importante
misión: encontrar ese tesoro líquido llamado AGUA, en un mundo donde el calentamiento
global ha acabado con ella mucho tiempo atrás.
Para ello deben emprender juntos una aventura y seguir las indicaciones de un antiguo plano
encontrado en el desierto para construir unas tuberías donde brotará el preciado líquido.
¿Será real esa leyenda de aquel liquido trasparente de la que hablan los viejos historiadores?
Una lluvia de tubos, cuerdas y tuercas perdidas desencadenarán una serie de situaciones tan
oníricas como absurdas en un momento donde ayudarse los unos a los otros es la única opción
a la vista.
Se utiliza un andamio móvil como escenografía, el cual se va transformando a lo largo de la
historia, dentro del espacio escénico.
Interpretada por cuatro actores, dos utilizan zancos neumáticos (zancos de aire comprimido
que permiten saltos acrobáticos de altura) y dos como personajes de suelo.
PUESTA EN ESCENA:
Se ejecutan diferentes disciplinas circenses dentro de la obra: manipulación de objetos,
acrobacias y saltos en zancos, saltos a doble cuerda y un número de animación con
participación del público.
Una puesta en escena muy coreografiada y acrobática, apoyada por la música, voz en off y
proyecciones de animación audiovisual.
FICHA ARTÍSTICA:
Creación: Cia. TodoZancos y Cia. Los Escultores del Aire
Dirección: Mai Rojas
Intérpretes: Alba Comella, Matías Vulcano, Carlos Sosa, Mai Rojas
Voz en off: Montserrat Puga
Diseño de luces: Andrés Velásquez
Producción: Todozancos y Me entertainment and Arts

