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SINOPSI

LOS MÚSICOS DE BREMEN

Cuatro compañeros ven que su futuro como animales domésticos empieza a
estar en peligro y deciden montar una orquesta e ir hacia Bremen a triunfar.

Ésta es una historia de amistad y trabajo en equipo, para darnos cuenta que
cada uno con su personalidad y sus particularidades puede aportar algo
positivo, y de esta forma ayudándose los unos a los otros se puede tirar para
adelante cuando las cosas no van bien.

FICHA ARTÍSTICA
Título: Los Músicos de Bremen
Autores: Hermanos Grimm
Adaptación y Dirección: Jaume Belló
Lengua del espectáculo: Catalán o Castellano
Durada: 50 minutos
Género: Teatro de títeres
Diseño y construcción de los títeres: Maribel Pérez
Escenografía: Xip Xap
Vestuario: Imma Juanós
Sonido e iluminación: Oriol Granell
Producción: Xip Xap
Música: Canciones populares
Intérpretes: Imma Juanós y Víctor Polo
Músico: Oriol Planes “Ritxi”

Tráiler del espectáculo: AQUÍ
Espectáculo gravado en cámara fija: AQUÍ

FICHA TÉCNICA
Condiciones técnicas
Espacio escénico de 8 x 6 m
Equipo de sonido
o Potencia de 1.000 w
o Mesa de sonido con un mínimo de 6 canales
o Reproductor de CD
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 luces ni sonido:
Toma de luz de 1.000 w a 220 v y 6.000 w a 380 v

Material de la compañía:
2 micros inalámbricos
1 micro de pié
1 guitarra
1 DI

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

Remarcar que es un espectáculo para niños y niñas de 2 a 7 años, y está
pensado, en un principio, para ser representado en un interior. Si se tuviese
que representar en un exterior haría falta que fuese una plaza pequeña y en un
horario donde se prevea afluencia del público para el que va destinado.

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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...

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.

