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Hubo un tiempo,  en el que el hombre,  la Madre Tierra,
 el mar y el fuego eran solo uno, hubo un tiempo en el que 

los chamanes convocaban a las fuerzas
 de la naturaleza, y solo una vez al ano 

con la conjuncion de los astros 
se liberaban los demonios protectores.

Ese dia la naturaleza, bestias y humanos eran solo uno, 
la tierra no les pertenecia, ya que ella misma 

era su madre. Solo ese dia el hombre podia 
conectar con la naturaleza, 

y volar como el condor, correr como el jaguar, 
sentir el viento como los arboles 
y arrastrarse como la serpiente.

Ese dia en el que los astros se alinean ha llegado,  
ha llegado el momento de la comunion 

entre  la naturaleza, 
el hombre y los Dioses protectores.

Ha llegado el momento de la 

Pachamama.
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INFORMACION
GENERAL



El pasacalles cuenta con cuatro actores 
manipuladores de marionetas, 

un percusionista y un conductor técnico.

MODALIDAD DURACIÓN
Espectáculo de calle

itinerante, pasacalles.
1 hora de espectáculo

Personal



MATERIAL

Carroza móvil - 
altar mexicano, 
autopropulsada 

con batería 
electrónica

Material 
específico 

de los animadores
 vestuario 

y caracterización.

Vehículo con equipo de 
sonido donde nuestro 
batería sacará ritmos 

electro-tribales en directo, 
e irá acompañado de cuatro 

marionetas gigantes, 
con coreografías,  luz,

pirotecnia, y mucha 
interacción con el público.

Pequeña 
pirotecnia 
(carretillas, 
bengalas,

 surtidores)

2000W 
de amplificación
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SINOPSIS



NECESIDADES
TECNICAS
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TIEMPO

Tiempo de montaje 
y preparación: 

4h

Duración del pasacalles: 
1h

Tiempo de desmontaje: 
2h

CARGA Y DESCARGA
Necesitamos:

Un lugar donde hacer el montaje y desmontaje, libre de circulación de vehículos, de 10x10m.
Un lugar donde estacionar una furgoneta próximo al sitio de salida del pasacalles.

Un  lugar vigilado desde una hora antes del pasacalles para la colocación en pedestales 
de las 4 marionetas.

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 
seis personas, 

con espejos y aguas.



ESTRUCTURAS
El pasacalles incluye un vehículo y cuatro marionetas con las siguientes dimensiones:

 3.40M

1.20M

4.20 M de envergadura



Vehículo con equipo de 
sonido donde nuestro 
batería sacará ritmos 

electro-tribales en directo, 
e irá acompañado de cuatro 

marionetas gigantes, 
con coreografías,  luz,

pirotecnia, y mucha 
interacción con el público.

2.45M

 3.81M

4.35M



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.

* 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..



EL ERROR FUE CREER QUE LA TIERRA ERA NUESTRA, 
CUANDO EN VERDAD NOSOTROS SOMOS LA TIERRA


