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SINOPSIS
Cinco piratas, de los que ya casi no se encuentran, corsarios de tierra adentro, que te
harán trabajar de lo lindo. Cargar sacos en el barco, aprender el grito pirata, mantear a los
que se han bebido el ron, y, sobre todo, te harán bailar todas las danzas al son de su
música si no quieres que te pasen por la plancha.

Y si después de esto, todavía os quedan fuerzas, participar en una batalla de confetti.
¿Estáis preparados para todas estas emociones? ¿Creéis que podréis convertiros en
piratas como nosotros? Si es así, no dudéis en enrolaros como grumetes de nuestro
espectáculo.

Nuestro barco tiene una gran capacidad de carga y diversión.

Espectáculo de animación, al estilo verbena infantil, con música en directo y continuas
propuestas para bailar y jugar sin parar.

FICHA ARTÍSTICA
TÍTULO: Piratas de secano
GÉNERO: Animación musical infantil
LENGUA DEL ESPECTÁCULO: Catalán o castellano
DURACIÓN: 60 minutos
DIRECCIÓN: Xip Xap
COMPOSICIÓN MÚSICAS Y LETRAS CANCIONES: Rubén Satorra, Robert Riu,
Geppeto Mateu, Jordi Granell y Sonia Ardanuy
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VESTUARIO: Xip Xap
INTÉRPRETES: Jordi Granell (animador), David Vall (batería), José Ramon Ibaceta
(bajo), Santi de Pablo (guitarra) y Xavi Morell (violín).
PRODUCCIÓN: Xip Xap S.L.

FICHA TÉCNICA

Escenario de 8 x 6 m
Toma de corriente a pie de escenario de 4000 w a 220 v
Descarga directa al escenario con la furgoneta
Camerino para 5 personas con lavabo y agua corriente

Tiempo de montaje: 1,5 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA XIP XAP
Xip Xap nace el 1983 en la ciudad de Lleida, aunque algunos de sus miembros ya hacia
años que trabajaban en el mundo del espectáculo desde diferentes grupos de Teatro,
Animación y/o Música.

Desde su fundación la Compañía se dedica profesionalmente al Teatro y animación para
un público infantil, juvenil y familiar. En todos estos años y hasta la actualidad se ha
dedicado básicamente a la animación musical, el teatro de calle y el teatro para niños y
jóvenes, haciendo espectáculos que abarcan desde 2 a 25 actores, y en los que la
Compañía asume la responsabilidad en todos los ámbitos del espectáculo, desde el
puramente empresarial y administrativo, como el jurídico, como el artístico y el técnico.

Bajo estos parámetros ha dirigido, producido, elaborado, coordinado e interpretado más
de 40 espectáculos, entre los que se encuentran espectáculos de títeres, payasos,
animación musical, teatro de escenario, teatro de calle, espectáculos pirotécnicos,
acciones, performances, espectáculos de espuma, verbenas infantiles...
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