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Somos un grupo de jóvenes dispuestos a crecer en cada proyecto, que vive cada temporada como un reto a superar. Gracias
a nuestro compromiso, a nuestra ilusión, al trabajo en equipo y al amor por el teatro construimos proyectos de teatro
musical con el único objetivo de  emocionar a cada espectador.

Nacimos en 2008 como un pequeño taller del Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Ontígola.

Con el paso de los años nos hemos centrado en el teatro musical, creando nuestras propias adaptaciones de guiones, diseño
de vestuario, realización de decorados,...

En estos años hemos realizado producciones como "Hoy no me puedo levantar", "Mamma Mia", "Nunca Jamás","Cabaret" y
"La Familia Addams".

¿QUIÉNES
SOMOS?

UNA COMPAÑÍA
AMATEUR QUE JUEGA

CON EL TEATRO, EL BAILE
Y LA MÚSICA
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                                                                          ha sido sin duda un gran éxito del mundo del musical en Broadway y Londres.

La originalidad del montaje (que reúne en el mismo escenario a actores y muñecos), una historia divertida e irreverente, una
música pegadiza, sumadas a una gran escenografía y la fabricación de los muñecos (por parte de Telón Aparte), son el sello
de calidad de esta producción.

AVENUE Q está vagamente inspirado en Barrio Sésamo, pero es a la vez una vuelta de tuerca a todo su mundo, con temática
-------------adulta y humor inteligente. Es una parábola sobre la pérdida de la inocencia, ironizando sobre temas vigentes en
-----------------------nuestra sociedad como el racismo, el paro, la homosexualidad, la pornografía.

--------------------------Cuenta la historia de Princenton, un recién graduado que llega a Nueva York con grandes sueños y
 ---------------------------poco dinero. Pronto descubre que AVENUE Q es el único barrio que su bolsillo puede permitirse.
Allí --------------------------conoce un variopinto grupo de vecinos que le harán descubrir el verdadero sentido de la vida: la        
-------------------------estrafalaria terapeuta japonesa Merry Christmas y su novio Brian (un frustrado aspirante a cómico),
-----------------------o la encargada de mantenimiento del edificio (la ex niña prodigio y protagonista de Hanna Montana)   
 ------------------    Miley Cyrus, Nicky (un holgazán de buen corazón) y su compañero de piso Rod (un inversor de banca de  
----------------------derechas que aún no ha salido del armario), Kate (una romántica profesora que no tiene quién la           
 -----------------------quiera), el monstruo Trekkie (obsesionado con el porno) y Lucy la Guarra (una cazafortunas sin éxito).
------------------------Todos tienen algo en común: sueñan con una vida mejor.
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SINOPSIS



FICHA TÉCNICA

Acto 1: 1 hora y media
Descanso: 15 minutos
Acto 2: 45 minutos

Sonido PEA (Public Adresse o Equipo de Sonido Público)*
Monitorización
Iluminación del escenario
Tramoya

Cañón de seguimiento
Rack con 12 micrófonos
Máquina de humo
Algún foco específico de iluminación

Duración de la obra: 2 horas y media:

Necesidades técnicas:

La compañía aporta:

Para el montaje sería necesaria la posibilidad de
disponer del teatro el día antes de la función acordada.



ESCENOGRAFÍA

Medidas mínimas del escenario para colocar nuestra escenografía:

7 metros de ancho y 5 metros de alto.
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CONTACTO
ESCANEA PARAESCANEA PARAESCANEA PARA

ENTRAR ENENTRAR ENENTRAR EN
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