Premio del público al mejor espectáculo de la temporada 17-18. Corbera de Llobregat

C/Gran de Llívia, 63
25195 Lleida
Tel. 973 24 33 21
Mob. 639 31 29 30
E-mail: xipxap@xipxap.com
Web: www.xipxap.com

SINOPSI: LA CIGARRA Y LA HORMIGA

La cigarra y la hormiga es un cuento de insectos, que nos habla de la amistad,
de las diferentes maneras de ver la vida y cómo afrontarlas, nos habla de la
bondad y de la maldad, del egoísmo y de la generosidad.
Viajaremos por las estaciones del año, las hojas de los árboles cambiarán de
color y caerán, nevará cuando llegue el invierno y volverá la primavera con sus
mariposas.
Con la ayuda de las canciones el cuento nos transportará a un final que todos
esperamos ¿O quizá no?
¿Conseguiremos que la canción de las hormigas sea animada, o es una misión
imposible? Nos parece que vamos a necesitar vuestra ayuda.

FICHA ARTÍSTICA
Título: La cigarra y la hormiga
Adaptación cuento y dramaturgia: Jaume Belló
Dirección: Jaume Belló
Lengua del espectáculo: Catalán o Castellano
Duración: 50 minutos
Género: Teatro de títeres
Diseño escenografía i títeres: Maribel Pérez y Oscar Ribes
Construcción escenografía y títeres: CREAMIX
Vestuario: XIP XAP
Iluminación: Miki Arbizu
Producción: XIP XAP
Música: Canciones populares
Titiriteros: Imma Juanós y Víctor Polo
Titiritero - músico: Oriol Planes “Ritxi”

FICHA TÉCNICA

Condiciones técnicas
•

Espacio escénico de 8 x 6 m x 3 de altura

•

Equipo de sonido
o Potencia de 1.000 w
o Mesa de sonido con un mínimo de 6 canales

•

Equipo de luces
o Según rider que aporta la compañía

•

Fondo negro

•

Camerino para 3 personas

En caso que la sala no disponga de equipamiento de luz y sonido:
•

Toma de luz de 1.000 w a 220 v y 12.000 w a 380 v

La Compañía lleva:
•

3 micrófonos de onda

•

1 guitarra

•

1 DI

Tiempo de montaje: 2 horas
Tiempo de desmontaje: 1,5 horas

PARA PODER VISIONAR EL ESPECTACULO.

Tráiler
Video espectáculo entero Contraseña: XIPXAP973

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA

Xip Xap nace el 1983 en la ciudad de Lleida. 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...

Actualmente llevan la dirección de Xip Xap SL, Jordi Granell, Imma Juanós y
Víctor Polo, que coordina y trabaja en la gestión y producción de la Compañía,
además de

un equipo de 20 artistas entre los que se incluyen todos los

actores, músicos, animadores, malabaristas, zancudos, clowns, y especialistas
que cada espectáculo precise.

