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DESTROZANDO ZAPATOS!!!
Espectáculo de Animación

“SI TUS ZAPATOS NO QUIERES ROMPER, YA PODEMOS RECOGER
SI TE QUIERES DIVERTIR VEN CORRIENDO HASTA AQUI”

Así empieza el espectáculo de animación DESTROZANDO ZAPATOS:
Un espectáculo en la línea de los anteriores, Donde lo más importante es la participación
del público, cantando y bailando al ritmo de nuestra música 100% en directo.

Rock, rumba catalana, country, ska... todo aquello que te pase por la cabeza, No lo
dudes, conseguiremos hacértelo bailar...

Nosotros ponemos la música, el confeti, las tartas de aniversario... los zapatos gigantes.
Tu ven con unos buenos zapatos y muchas ganas de divertirte, porque la letra de la
canción lo dice muy claro:
“MUEVE TUS ZAPATOS SIN PARAR, HASTA LA SUELAS REVENTAR”

FICHA ARTÍSTICA
TITULO: Destrozando Zapatos
GÉNERO: Animación musical infantil
LENGUA DEL ESPECTACULO: Castellano y Catalán
DURADA: 60 minutos.
DIRECTOR: Jordi Granell
COMPOSICIÓN MÚSICAS: Rubén Satorra, Robert Riu y Jordi Reixach de “Track-a-Track”
COMPOSICIÓN LETRAS: Víctor Polo
DISENYO ESCENOGRAFÍA: Maribel Pérez
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA: Quim Guixà
VESTUARIO: Imma Juanós
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 COMPAÑIA 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...

