ARTISTA A LA PISTA
Instalación de vestuario teatral

Una producción de CIRCulant, Circ en Moviment

INSTALACIÓN ACTIVA:
Es una instalación activa dedicada al vestuario escénico para
disfrutar de manera amable, guiada y en compañía de la
experiencia de disfrazarse.
Los mismos participantes son los verdaderos protagonistas. Una
experiencia de disfrazarse cómo si fueras al camerino de un
teatro y podrás hacerte una foto en la alfombra roja como los
artistas profesionales.

INSTALACIÓN PARA COMPARTIR Y REPETIR:
Una instalación para disfrutar en familia, estéticamente cuidaday
agradable. Durante nuestra estancia, podrán venir en más de una
ocasión y escoger modelos diferentes.

INSTALACIÓN FESTIVA:
A CIRCulant, hemos querido crear una actividad alrededor del
vestuario que fuera más original, creativa y convivencial.

INSTALACIÓN ARTÍSTICA:
Vestuario variado (varias tallas, vestuario creativo para hacértelo a tu gusto y vestuarios ya creados - circenses, teatrales y de
profesiones), complementos, espejos y alfombra roja para
photocall y hacerse fotos. Los talleristas orientamos y dinamizamos en todo momento.

SINOPSIS

FICHA TÉCNICA:

Sencillo y fácil, sigue los pasos:

Género: Instalación · Taller.
Público: Todos los públicos.
Duración: La contratación incluye hasta 180 minutos.
Medida: Espacio ideal 7 m x 7 m.
Adaptamos la instalación a otras dimensiones (ya sea
diferentes medidas como espacios alargados).
Formato: Interior · Exterior.
Montaje: 2 horas.

1. En la entrada te explicamos la
instalación.

2. Busca los disfraces y complementos
que más te gusten.

Desmontaje: 1 hora.
Personal: 3 personas de la compañía.
Para otros formatos pídenos información.

FICHA ARTÍSTICA:
Idea original y producción: CIRCulant, Circ en Moviment
Construcción de materiales: Matèria Impar
Diseño gráfico: Anna Blanch

3. Pruébate el vestuario que has elegido. 4. ¡Hazte una foto!

Estreno: Mayo del 2018 en Cerdanyola del Vallès

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES:
- Vestuario variado (varias tallas).
- Complementos: collares, boas, espadas, escudos, narices..
- Máscaras.
- Espejos.
- Alfombra.
- Bancos y estanterias.
- Alfombra roja y un photocall iluminado.

NECESIDADES TÉCNICAS:
- Punto de corriente (no es imprescindible).
- En caso de más de un día, la posibilidad de un almacén próximo
para montaje y desmontaje diario, o en caso de ser espacio
cerrado, de no desmontaje diario.
- Acceder al espacio con vehículo para descarga y carga.
- Aparcamiento para una furgoneta durante la estancia.

BOOKING E INFORMACIÓN:
Jordina Blanch · Circulant, Circ en Moviment
616 504 410 · jordina@circulant.cat

