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C or r ia
el ano 1913 cuando
nacIO nuestro protagonista
en una pequENa aldea de los carpatos.
Era una noche de invierno y un precioso nino nacia,
pero no era un bebe normal, era el primer bebe del mundo
con dientes!, A partir de aquel dia, todo seria diferente,
nuestro personaje, ya desde muy pequeno, tenia una curiosa
fijacion por los dientes... Empezo a gatear en la consulta de su padre,
sus primeras palabras fueron, diente, endodoncia, empaste. Con solo
tres anos se le cae su primer diente. Aquella misma noche metio
su diente debajo de la almohada esperando la llegada del Ratoncito
perez, el Hada de los Dientes, o cualquier otro ser magico
que pudiera realizar su sueno, era la ilusion de su vida!
ver que regalo tendria aquella noche...
EL NO IBA A DORMIR...
Pero algo insospechado cambiara

el rumbo de los acontecimientos.

informacion
general

Espectaculo de teatro calle
itinerante – pasacalles
DU R ACION
1hora

PER SONAL
1actor

material
Carromato
autopropulsado
electricamente.

Silla de dentista
Equipo de sonido
de 1300W
Microfonia
inalambrica.

maquina de humo
Generador
de 2000W.

Efecto pirotecnico T1
Impacto de Estrellas
humo de 30 segundo T1
Volcan de ConfFeti
encendido electrico F2

sinopsis
“Esta es la extrana historia de un dentista de la Europa del Este el doctor Krakmhu Elah, que recorre
con su carromato pueblos y ciudades buscando clientes para su pequena consulta ambulante. Pero lo que
nadie sabe es su extrano pasado y su extrana obsesion que poco a poco se ira descubriendo a traves de
giros inesperados, feed backs, magia , clown e interaccion con el publico para solucionar
esta delirante historia”

necesidades
tecnicas

tiempo
Tiempo de montaje y preparacion
Duracion del pasacalles
Tiempo de desmontaje

2 horas
1 hora
2 horas

carga y descarga
Necesitamos
Un lugar donde hacer el montaje y desmontaje, libre de circulacion de vehiculos, de 5x5m.
Un lugar donde estacionar una furgoneta carrozada cerca del lugar de salida.
Una persona de apoyo para la bajada y subida del carromato al furgon Y DURANTE EL PASACALLES PARA
POSIBLES NECESIDADES Y CONTROL DEL PUBLICO.

Camerinos

Persona responsable

Necesitamos
Camerino con espejo
y aguas cerca
del lugar de salida.

Necesitamos a nuestra llegada, una
persona responsable, con capacidad
de decision, que este con nosotros
hasta el final, y que nos acompane en
el espectaculo.

estructuras
El pasacalles incluye un carromato autropropulsado de las siguientes dimensiones.

3.m
1,70m

3.m

condiciones del espacio de actuacion

El recorrido debe ser
libre de obstaculos sin
adoquines pronunciados,
y sin pendiente.

Las dimensiones de las
calles deben permitir
el paso del carromato.

* SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
En el caso de esperar mucha gente durante
el pasacalles, o si hay que pasar por algún tramo
de calle que sea por carretera…, podría ser necesario
que dos personas de protección civil a pie
acompañasen al pasacalles para facilitar
su desarrollo..

En caso de lluvia
el pasacalles no
podra salir .

Un buen dentista es dificil de encontrar e imposible de olvidar
"Me gustaria ser valiente, mi dentista asegura que no lo soy"
Jorge Luis Borges

