Sinopsis
El Patio de mi Casa es un musical en formato de Cantajuegos, donde Armando y
Graciela organizarán una gran fiesta en el patio de su casa y serán los
encargados de hacerte reír y cantar.
A través de canciones infantiles, pop rock, del mundo actual y otras de
creación propia nos irán descubriendo un mundo de fantasía y de imaginación.
A lo largo del espectáculo, irán invitando a pasar a su Patio a divertidos amigos,
desde elefantes de colores y payasos, hasta personajes conocidos por todos.
El Patio de mi Casa es una función didáctica en la cual, a través del juego, la
música y el mundo de la imaginación, los niños podrán aprender valores como la
amistad.
Gracias al movimiento y a la escucha activa desarrollaran las habilidades sociales
para así poder cantar, bailar y jugar junto a todos los asistentes.
¿Estáis preparados para esta verbena en familia?
Espectáculo para interior y exterior.

Sinopsis Abreviada
Un gran musical, que con una
estética de Cantajuegos, llenos de
colores y con una puesta en escena
divertida que se convierte en un
espectáculo para todos los públicos,
donde grandes y pequeños no
podrán dejar de bailar y cantar.
El Patio de mi casa nos traslada a un
ambiente lúdico y didáctico, donde
las canciones acompañadas de
muchos personajes conocidos y de
producción
propia
serán
los
responsables de hacernos saltar de
alegría.

Algunos datos
Compañía: Hipocampus Eventos Artísticos-Maribel Mesón
Edad recomendada: Público familiar.
Duración: 60 minutos, sin descanso
Aire libre

Ficha Artística

Actores y Cantantes

Dirección y Adaptación Pepe Ferrer

Antonio Pérez
Victoria Robles
Damián Costa
Ana María Ramón
Vicente Cantó

Dirección de textos: Pepe Ferrer
Composición y Dirección Musical: Varios.
Creación y Dirección coreografías: Erika
Ferrer
Escenografía y Vestuario: Pepe Ferrer
Producción y Distribución: Hipocampus
Eventos Artísticos
Maribel Mesón – Tel 636 731868
Maribelmeson@gmail.com
www.maribelmeson.com

Fotos

Más fotos

Necesidades Técnicas
TÉCNICA:

Decorado compuesto por diferentes elementos escenográficos hinchables. Al aire libre no se puede colocar la escenografía bajo
condiciones de viento de moderado a fuerte.
SONIDO

2 cajas PA DAS autoamplificadas 750W+750W

2 cajas SUB LEM autoamplificadas 750W+750W

2 cajas DAS autoamplificadas SML 15 (como monitores o refuerzo PA).

3 micros SHURE inalámbricos DIADEMA

2 micros AKG inalámbricos DIADEMA

2 micros SHURE inalámbricos MANO

Mesa YAMAHA MG 16

Reproductor, ordenador.

LUZ:

Cuatro secciones de cuatro LED PAR56 (Total 16 LEDs PAR56) instalados sobre 4 trípodes

Regulador de iluminación DMX.
NECESIDADES:

Espacio escénico, escenario o espacio acotado. Dimensiones id de 8x6 metros.

Fácil acceso al escenario o espacio escénico.

Camerinos cercanos de realizarse al aire libre. Llevamos carpa de tres por tres metros cerrada, en caso de no tener un espacio
cercano, para cambiarse de vestuario durante la representación al aire libre.

Toma de corriente a pie de escenario, apta para 6.000 Watios.

