Sabor

Sabor

En este espectáculo itinerante, unos personajes
aparecen espontáneamente en tu ciudad para
conducir al público en un recorrido lleno de
energía, locura y vitalidad. Crean un diálogo a
través del ritmo con el espectador donde el
contagio es explosivo e inminente. Animación
de calle donde la percusión, la danza y la
improvisación son elementos fundamentales
para atraer a todo el mundo en esta experiencia
colectiva.
Sabor está vivo y es único en cada actuación!
VER VIDEO

f i c h a t é c n i c a.
Todos los públicos | Sin texto | 60 min
10 - 12 intérpretes | Calle | Itinerante
RECORRIDO
•
Regidor de la organización que nos
acompanñe durante todo el recorrido
de la actuación.
•
Agua al finalizar el espectaculo
•
Distancia máxima de recorrido durante
la actuación: 400m aproximadamente.
VESTIDORES
•
Capacitat para 10-12 personas
•
Amplio para realizar ejercicios de calentamiento.
•
Con sillas y espejos
•
WC y duchas (en caso de realizar más de una función)
•
Aguas para la compañía
•
Tan cerca como sea posible del lugar de actuación
•
Parking para los vehículos de la compañía cerca del
vestidor
FUNCIONES
•
Máximo de pases por día: 3
•
Mínimo tiempo entre pases: 2h / Máximo: 5h

n o s o t r o s.
“Sentimos o tambor, tocamos com o coraçaô”
Sound de Secà es una compañía de percusión catalana con 10 años
de trayectoria. En nuestras creaciones, fusionamos la composición
musical propia con el movimiento, el canto y la interpretación.
Los espectáculos que ofrecemos se combinan visualmente y
coreogràficament a través de las melodías que fluyen y marcan el
estilo propio que los caracteriza. La variedad musical está centrada
en ritmos afrolatinos interpretados con instrumentos de percusión;
puntualmente también encontramos en nuestros espectáculos la
presencia de instrumentos melódicos como el ukulele y el acordeón.
Somos polifacéticos con el afán de reinventarnos constantemente
añadiendo nuevos elementos a la percusión. Además de nuestros
espectáculos de calle, tanto estáticos como itinerantes, tenemos
la capacidad de crear de nuevos para adaptarnos a diferentes
exigencias, creando caracterizaciones especiales y formatos
personalizados.
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c o n t a c t o.
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