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¡¡¡QUE SALTE LA PLAZA!!!
Espectáculo de animación
¡Que salte la plaza! Es participación total de la totalidad del público, diversión, mucho
movimiento y calidad de sus temas y canciones

¡Que salte la plaza! Es temas inéditos, escritos y compuestos por los miembros de la
compañía, todos ellos con una base musical muy marchosa con una gran variedad de
ritmos y estilos.

¡Que salte la plaza! Tiene ritmo de videoclip para captar al público más joven, sin
olvidarnos de padres, madres, abuelos, abuelas, tíos y tías provocándolos para que
compartan bailes, música y diversión.

¡Que salte la plaza! Tiene una escenografía hecha con hinchables, unos títeres gigantes
muy galácticos, pelotas gigantes, un vestuario elegante y moderno y una marcha
interminable.

¡Que salte la plaza! Son un guitarrista, un bajista, un batería y dos animadores capaces
de hacer bailar hasta al más soso de la familia.

¡Que salte la plaza! No se puede explicar. Hay que verlo y sentirlo.

FICHA ARTÍSTICA
TÍTULO: Que Salte la Plaza
GÉNERO: Animación musical infantil
LENGUA DEL ESPECTÁCULO: Catalán o castellano
DURACIÓN: 60 minutos
DIRECCIÓN: Jordi Granell
COMPOSICIÓN MÚSICAS Y LETRAS CANCIONES: Rubén Satorra, Robert Riu,
Geppeto Mateu, Jordi Granell y Sonia Ardanuy
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VESTUARIO: Xip Xap
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA HINCHABLE: Quim Guixà
PRODUCCIÓN: Xip Xap S.L.
INTÉRPRETES: Jordi Granell (cantante-animador), David Vall (batería), Santi de Pablo
(guitarra) y José Ramón Ibaceta (bajo).

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...

