
PSYCHODELIA



LA música envUElve TU cUErpo, EL coLOR INUNDA 
Las CALLES, espiraLES, círculos, Y formas 

interminables enredan Tu pensamIento..., no 
pUEdes mas que deiJarte Llevar  poR la 

algarabía, poR la FIESTA, poR las redes de...
Psychodelia.
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6 PERSONAS:

3 actores 
manipuladores 
de Marionetas

Un zancudo 
en bicicleta gigante

Una patinadora

Un porteador-
speaker de carrito 
de sonido

Espectáculo de calle

itinerante, pasacalles

1 hora de espectáculo

PERSONAL



MATERIAL

Tres marionetas 
gigantes

Bicicleta  
ornamentada con 
equipo de sonido 

de 1000W, 
generador, microfonía 

inalámbrica 
y Bicicleta-triciclo

 del zancudo

Material 
específico 

de los animadores
 (zancos, patines…)

 vestuario 
y caracterización.

SINOPSIS

La fiesta llega a la calle!, 
al ritmo de la música

 “psicodélica”, 
los diferentes personajes 

invitarán a todos 
a participar en
el espectáculo. 

Alegría y diversión 
en un pasacalles

lleno de color.

Efectos de humo, 
confeti y pompas
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TIEMPO

Tiempo de montaje 
y preparación: 

2h

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, 
con un espacio de 6x6m.

Un lugar donde estacionar una furgoneta próximo al sitio de saída 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 ( zancos, 
maquillajes…) próximo al 

lugar de salida 
del pasacalles, 

con espacio para 
seis personas, 

con espejos y aguas.
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ESTRUCTURAS
El pasacalles incluye tres marionetas siendo la más grande de las siguientes dimensiones:

0.70M

3.65M

3.70M DE ENVERGADURA



El pasacalles también incluye una bicicleta con sonido de las siguintes dimensiones:

1.75M



El pasacalles también incluye una bicicleta gigante para el zancudo 
de las siguientes dimensiones:

3M

4.20M



CONDICIONESS DEL ESPACIO DE ACTUACIÓN

El recorrido debe ser 
libre de obstáculos 

y sin demasiada 
pendiente.

Las dimensiones 
de las calles 

deben permitir el 
paso de las 
estructuras.

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..



“Paz y amor”


