SINOPSI
CABARET SULLIVAN'S
Tres artistas reconocidos mundialmente y con amplia trayectoria trabajando
juntos, llegan con ilusión a Cataluña para realizar sus espectaculares números
circenses en los que demuestran su talento y experiencia…aunque…en
ocasiones, surgen algunos “tropiezos” a la hora de realizar “El más difícil
todavía”... y no les sale tan perfecto como ellos pretendían… Pero el espíritu de
unión, los ánimos y la motivación, harán que consigan terminar el espectáculo y
aprovechar ¡para celebrar, una vez más, la alegría de estar viv@s!
Igor se distingue por su elegancia, es una persona seria y se queja por todo, a
menudo se enfada o se queda molesto porque quiere que salga todo perfecto.
También le gusta mucho “chinchar” a sus compañeros, en especial a “Pequetito”.
Rosa Roseta es presumida y “coqueta” por naturaleza. Es muy perfeccionista y
exigente: siempre quiere que todo esté ordenado y en su sitio, pero ella misma es
un poco desastre y lo hace pagar con sus compañeros. “Pequetito” una persona
juguetona, le gusta hacer bromas a sus compañeros y siempre está contento.
Vive en su mundo de alegría, y le encanta su trabajo.
Se trata de un espectáculo fresco, alegre y entretenido, cargado de buena
música, y sobre todo con variedad de números de alta calidad técnica:
monociclos, acrobacia dinámica en trío, rola bola en dúo, malabares, minitrapecio giratorio, manipulación de objetos y mucho humor! Es también un
espectáculo donde el público juega un papel importante debido a su interacción
y presencia; un cóctel para disfrutarlo al máximo en todos y cada uno de sus
momentos.

FICHA ARTÍSTICA
Idea original: Antonio Correa y Rosa Peláez
Dirección : Ignasi Gil (Creador de les cías. “ Àticus” i “Elegants”)
Música: diferentes autor@s
Vestuario y Atrezzo: Maria Palau, Antonio Correa y Rosa Peláez
Estructuras: Joan Josep Sebastià “Lagarto” (Especialista en estructures de circ), y Alan
Alanito.

FICHA TÉCNICA
* DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 55 minutos
* ESPACIO: el espacio escénico debe ser LLANO, limpio y con las siguientes medidas:
7m largo x 6m ancho x 4m alto. Es importante limitar el espacio escénico durante el
montaje y desmontaje (por ejemplo con vallas). Espectáculo ideal para realizar a pie de
público, en caso de haber escenario deberá cubrir las medidas arriba descritas, ser
estable (dado que se realizan acrobacias, impactos, monociclo, etc) y con escalera, para
que pueda acceder el público en determinados momentos del espectáculo.
* MONTAJE: Se necesitan 3 horas para poner a punto la escenografía y empezar el
show.
* DESMONTAJE: 2 horas.
* ACCESO: el vehículo debe poder acceder al mismo lugar de actuación, para poder
realizar la carga y descarga del material.
* SONIDO y LUZ: Equipo de sonido con una PA equivalente al espacio si la asistencia
estimada
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