De los creadores de
“Cuttlas, Anatomía de
un pistolero”
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Espectáculo accesible e inclusivo de 55 minutos. Teatro de títeres
y objetos. Se presenta con intérprete de lenguaje de signos y
proyecciones. Todos los públicos (+4 años).

U

na lámpara que no da luz, un ventilador que mueve las hélices más lentamente, un
cojín extremadamente afectuoso, un arco que no puede interpretar música.

C

inco historias diferentes es un conjunto de cuentos cruzados e independientes,
que tratan sobre la amistad y la superación personal, para mostrar la riqueza de la
diferenciacon humor y sensibilidad.
Explorando la riqueza de la diferencia, Cinco historias diferentes nos invita a conocer de
cerca un mundo que nos es desconocido y al que, lamentablemente, continuamos
enfrentándonos con miedo.

E
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l espectáculo se ha creado para ser accesible y visto
para personas con y sin necesidades especiales.

C
I

ompañía de teatro de objetos desde 2006. Espectáculo
estrenado a Madrid y Barcelona.

n este sentido, todos los recursos están integrados
en la dramaturgia mediante diálogos, efectos sonoros,
intérprete de signos y subtítulos. Una creación que por
temática, sensibilidad, naturalidad, humor y valores
que transmite es ideal para programaciones familiares,
escolares y jornadas específicas.

ncluido en el catálogo Programa.cat y catálogo
Fundación La Xarxa.

Varias historias explicadas para hablar de la diferencia de cada uno de nosotros. Aventuras
que reflejan que, al final, todos somos diferentes. Todos somos únicos. ¡Y es genial!

FICHA TÉCNICA / ARTÍSTICA
Género:
Duración:
Público:
Idioma:

Teatro de objetos / comedia
55 minutos
Todos los públicos
Castellano/Català

Actores y manipuladores:
Intérprete de signos:
Idea y dirección artística:
Dramaturgia:
Música y espacio sonoro:

Marta Rosell, Elia Corral y Sergio Pons
Montse Garcia Grados
Sergio Pons
Josep Maria Miró
J. M. Baldomà

Producción musical:
Técnico:
Producción técnica:
Construcción marionetas:
Realización audiovisual:
Motion Graphics:
Castellet:

www.baldomusic.com
Marco Rubio
www.grupanimat.com
Jordi Regot
Carlos Callero
Jaime Pons
www.eltallerdelagarto.com

Ayudante de dirección:
Producción ejecutiva:
Diseño gráfico:

Elena Bestard
Borja Salas
Lacoco Comunicació

Una producción de:

Produccions Essencials

La tipografia usada es Sarakanda, de Alejandro Valdez, que ha sido
creada especialmente pensando en personas con dificultades de lectura.

Caja escénica: 4 x 6 x 4 m.
(Dimensiones adaptables)

Una coproducción de:

Distribución en Cataluña:
Jordina Blanch 616 504 410
jordina@circulant.cat www.circulant.cat

Con el apoyo de:

www.5contesdiferents.com
Si quieren informarse sobre posibilidades de patrocinio, pueden contactarnos:
+34 639 086 569 / info@produccionsessencials.com

