
ERRANTES



ERRANTES
En noches de luna nueva

 la ciudad se vuelve oscura…, orcos, trolls
 y alimañas… seres salidos de la más 
profunda oscuridad de los tiempos, 

envolviendonos en su delirio y Hacíendonos 
partícipes de su locura, llevándonos a una 

peregrinación eterna transportando en su carro a la mayor de 
las demencias:

El ORLOK.



INFORMACION 

general



PERCUSIÓN
ORLOK

ESCUPEFUEGO
ZANCUDO

MODALIDAD DURACIÓN
Espectáculo de calle

itinerante, pasacalles.
1 hora de espectáculo

Maestro de 
ceremonias.

Es el personaje que 
dirige el pasacalles.

Un power-skip 
escupefuego

(zancudo de rebote)

Orlok
Orco que va dentro 

del carro. Seis percusionistas

PERSOnAL



MATERIAL

Carro con jaula
e iluminación 

integrada.

Máquina
 de humo

Material 
específico 

de los animadores
 (zancos, antorchas, 

agua de fuego…)
 vestuario 

y caracterización.

SINOPSIS

Espectáculo itinerante 
donde los diferentes 

personajes no pararán de 
buscar la interacción

 y provocación, siempre 
mezclado con el fuego

 y los ritmos tribales.
Pasacalles lleno

de energía y delirio.

Bengalas Instrumentos 
de percusión



NECESIDADES

TECNICAS



TIEMPO

Tiempo de montaje 
y preparación: 

1h 30´

Duración del pasacalles: 
1h

Tiempo de desmontaje: 
1h

CARGA Y DESCARGA
Necesitamos:

Un lugar donde hacer el montaje y desmontaje, libre de circulación de vehículos, de 5x5m.
Un lugar donde estacionar una furgoneta próximo al sitio de salida del pasacalles.

PERSONA RESPONSABLE

Necesitamos:
 Una persona 
responsable, 

con capacidad 
de decisión, desde 

nuestra llegada hasta 
nuestra salida.

CAMERINOS

Necesitamos:
Camerinos donde poder 

descargar la ropa 
y elementos de los 

animadores (tambores, 
zancos, maquillajes…) 

próximo al lugar
 de salida del pasacalles,

 con espacio para 
once personas, 

con espejos y aguas.



ESTRUCTURAS
El pasacalles incluye un carro con las siguientes dimensiones:

1.40 M

2.25 M

2.78 M



CONDICIONES DEL ESPACIO DE ACTUACIÓN

El recorrido debe ser 
libre de obstáculos 

y sin demasiada 
pendiente.

Las dimensiones 
de las calles 

deben permitir el 
paso del carro.

En caso de lluvia 
el pasacalles no podrá 

salir y si no llueve pero el 
suelo está muy mojado, 

por seguridad 
de los animadores, 

los zancudos no poderán 
salir con zancos.

* 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..



No nos mires a los ojos....
quedarás atrapado en una eterna vida errante


