Payaso
by Zalakadula
Con la Familia
La compañía Zalakadula regresa al Galdós con su nuevo espectáculo para disfrutar en familia: "Payaso".
Fecha:

26 de diciembre de 2019 - 28 de diciembre de 2019
Horario:

Varias funciones
Sala:

Sala Principal
Duración:

90 minutos sin descanso
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del concierto
Más información
En un solar de Tamarania, de cuyo nombre no consigo acordarme, vive un payaso muy particular que llueve y no se
moja como los demás. Porque es Evelino, el payaso fantasma, y está triste porque a los niños, hoy en día, en vez de risa
les produce miedo. Lógico, porque es un fantasma. Pero, para un payaso, no hay peor tragedia. Y llora, llora mucho,
tanto, que el Hada del Circo, su madrina, harta de oírlo llorar, decide ponerse magias a la obra, y concederle su deseo:
Por una noche los niños de la ciudad lo podrán ver actuar, por fin, como un payaso. Para eso convoca mediante el
Hechizo de la Risa a los Espíritus del Clown para dar comienzo la función. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Puede
ser su Gran Noche! ¡Niñas, niños, señores, señoras, damas, caballeros, mascotas, abuelas y tíos! ¡Sean todos
bienvenidos a la única e irrepetible Gran Fiesta del Circo del Solar! ¡Pónganse su nariz y entren a cantar! ¡Payaso,
siempre ha sido lo que soy! ¡Payaso desde la cuna hasta hoy! ¡Payaso! ¡Que es muy chachi hacer reír, uno empieza con
el jajaja, y otro con el jijiji!

Ficha artística
COMPAÑÍA:
LUIFER RODRÍGUEZ
ALEXIA RODRÍGUEZ
ADRIÁN TORRIJOS
ALEJANDRO BUTLER
RAFA DEL PINO
RAÚL PÉREZ
JENNIFER ARTILES
JUAN ALBERTO VENTURA
NADINA de ARMAS
ISABEL SANZ
BANDA:
JAVI RAMÍREZ. Batería.
JAIME DEL PINO. Bajo.
ANTONIO LORENZO. Guitarras/Fx. Coros
ANTONIO BRITO. Piano/Teclados. Coros
EQUIPO TÉCNICO:
SONIDO RAMON TUBÍO
ILUMINACIÓN IBAN NEGRÍN
ESCENOGRAFÍA CLEMENTE GARCIA
VESTUARIO PAQUI BENAVIDES
DISEÑO JORGE LEAL
AUDIOVISUALES CHRISTIAN LAGE
PRENSA LEXIS COMUNICACIÓN
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN RAÚL PÉREZ
AYUDANTE DIRECCIÓN/REGIDURÍA LORENA MARTIN
COREOGRAFÍAS NADINA de ARMAS
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ANTONIO LORENZO
ARREGLOS/ DIRECCIÓN MUSICAL ANTONIO BRITO
TEXTO/DIRECCIÓN LUÍFER RODRÍGUEZ
La Fundación Auditorio y Teatro pone a disposición del público un Bono Buenos Amigos para acudir a varios espectáculos Con la
Familia en el Teatro Pérez Galdós, con un atractivo descuento. Los espectáculos que forman parte del mismo son “Acróbata y

Familia en el Teatro Pérez Galdós, con un atractivo descuento. Los espectáculos que forman parte del mismo son “Acróbata y
Arlequín”, “Payaso by Zalakadula” y “El gran secreto de la Súper Abuela”. Esta promoción está disponible al hacer la compra a través
de esta web y en las taquillas del Teatro y Auditorio.
*Si decides venir con tus niños a espectáculos destinados al público general o infantil, deberán pagar su butaca,
independientemente de la edad y de si la utilizan o no. Más info en : https://teatroperezgaldos.es/taquillas-normativa
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