Espectáculo
para todos los

públicos

¿POR QUÉ ESTE ESPECTÁCULO?
El teatro es un escenario de mensajes sociales y ha sido un vehículo de transmisión a lo largo
de los tiempos. Por eso lo entendemos como un escenario educativo rico en estímulos, idóneo
para la formación en armonía de la persona. Queremos aprovechar esta faceta para transmitir
valores y desarrollar el pensamiento crítico desde la infancia.
Pero, sobre todo, queremos generar empatía con los seres marinos y utilizamos el humor como una
herramienta fundamental para la reflexión y para mostrar realidades incómodas.
Un cambio en la forma de consumir es urgente para frenar esta invasión marina de desechos y residuos
plásticos.
Un grupo de científicos ha analizado la cantidad de residuos plásticos generados al año en 192 países

Conglomerado de plásticos hallado en
el mar

costeros, y ha demostrado que entre el 40 y el 60% acaban siendo arrastrados a las aguas marinas.

Por eso queremos ayudar a concienciar a todos los públicos para que se empiece a revertir esta situación.

Queremos preservar el futuro de nuestra infancia.

El Monstruo Revoltijo
Un espectáculo multidisciplinar que atrapará a todos los públicos.

¿Quieres conocer el fondo oceánico?
Un pez abisal un tanto inusual nos mostrará las maravillas del
mar.
Pero algo amenaza su fantástico mundo. Con la ayuda de dos
sardinas, una nécora y un montón de personajes divertidos que se
irá encontrando por el camino, luchará contra una especie de
revoltijo multicolor que inunda los mares: el plástico.
¿Conseguirán vencerlo?

*Más del 90% de los plásticos utilizados es material reciclado.

Objetivos
Construir un relato que se sale de los parámetros del teatro convencional,
donde diferentes disciplinas artísticas se entrelazan: teatro gestual, títeres,
música, danza y clown se unen para conformar un espectáculo lleno de ritmo,
movimiento y mucho humor.
El trabajo corporal, la música y la ambientación tanto musical como visual,
cobran especial relevancia y transportan al espectador a las profundidades del
mar.
Además de entretener y divertir queremos transmitir valores:
-

Respeto a la naturaleza
Uso y consumo responsable
Empatía
Sostenibilidad
Colaboración y trabajo en equipo
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