COMPAÑÍA DE MÚSICA, TEATRO
Y ANIMACIÓN INFANTIL
ESPECTACULO: Teatro de Títeres y muñecos animados

VIAJE A MUNDOS FANTASTICOS
DESCRIPCION
Es un Espectáculo infantil, moderno y vanguardista donde se mezclan: El teatro de Títeres y
muñecos animados, junto con personajes interactivos y escenarios en gran pantalla Led. El espectáculo incorpora además, efectos de audio, junto con canciones exclusivas, de la Compañía,
que solicitan la participación de los niños.
SINOPSIS
La historia comienza en el laboratorio de investigación de un científico un poco alocado repleto
de complicados aparatos y máquinas.
Nuestro científico: El Profesor LEXTER, pasa multitud de horas terminando su último gran invento: Una máquina capaz, de transportarle a mundos fantásticos a los que nadie a conseguido llegar
antes. Cuenta con la ayuda de la Señorita, Valery y varios Robots, en especial de: ROBBY, un
robot pequeñito, inquieto y travieso.
Es éste, quien guiado por su enorme curiosidad, decide probar la máquina antes de que estuviese terminada, siendo transportado en un viaje, en el que recorrerá distintos mundos de fantasía,
llenos de sorpresas, emoción y aventuras. El pequeño robot no consigue regresar de nuevo al laboratorio, pero establece comunicación con el profesor mediante su localizador, transmitiendo imágenes de todo lo que le va sucediendo, a la gran pantalla del Laboratorio. Será el Profesor con la
ayuda de los niños asistentes, los que lograrán traerlo de vuelta después de innumerables peripecias...
Duración aprox. del espectáculo: 60 minutos.
Publico: infantil de 3 a 8 años

NECESIDADES TECNICAS
Espectáculo realizable en: Teatros, auditorios, salas, salones de actos, carpas, pabellones, podría
realizarse al aire libre, siempre que el espacio este protegido y no haga viento
- DIMENSIONES MINIMAS DE ESPACIO ESCENICO
Ancho: 5 mts x Fondo: 4 mts x alto: 3 mts
- POTENCIA ELÉCTRICA
1 toma de red común de: 220 voltios

3.000 watios
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