UNA CONFERENCIA HISTORICA
La Historia puede ser muy divertida: todo depende de quién y cómo te la
cuenten. Dos historiadores clowns, nos guiarán en un recorrido único por la
Hispania Romana.
¿Qué tienen en común Adriano,
Trajano y Teodosio, además de ser
Emperadores Romanos nacidos
en Hispania?
¿Estuvo alguna vez Julio César
“de tapas” por Híspalis?
¿Por qué se fueron los romanos de
aquí: por aburrimiento,
por cansancio, por el calor…?
Las respuestas a todas estas
preguntas y otras muchas más
tendrán respuesta en esta
conferencia diferente y gracias
a ella tu evento será único,
original e “histórico”.

DURACIÓN: 55 minutos

FICHA
ARTISTICA

CONFERENCIANTES

PRAXEDES NIETO y VICTOR CARRETERO
IDEA ORIGINAL Y GUION

PRAXEDES NIETO VICTOR CARRETERO y
FERNANDO FABIANI
DIRECCION

FERNANDO FABIANI
CONSTRUCCION ESCENOGRAFICA
VESTUARIO
FOTOGRAFIA
CARTEL

DAVO

SIN PECADO CONCEBIDA
LUIS CASTILLA

ENRIQUE CAMENO

Desde hace años Síndrome Clown viene revolucionando el mundo
de los eventos empresariales con sus “Conferencias teatralizadas”
o sus “Obras de teatro conferenciadas” habiendo participado, a
día de hoy, en más de 200 eventos para diferentes organismos
que certifican su experiencia y calidad a la vez que demuestran un
humor original y único.
Entre sus clientes se encuentran empresas e instituciones de
prestigio como: IKEA, BBVA, Fundación Cajasol, Neumáticos
Bridgestone, MLS Inmobiliarias, EOI, Cámara de Comercio de
Sevilla, CADE, CECOFAR, UNYCOP, ALESTIS, ITINERA, FASGA,
Universidad Internacional de Andalucía, City Sightseeing, Cruz Roja
Andalucía, Hospital Xanit, Sevilla F.C., Grupo Jiménez Mañas, etc.

FICHA TECNICA
ESPACIO ESCÉNICO:
Ancho de boca:
6m/5m
Hombros:
2 m / 1.5 m
Fondo:
6m/4m
Altura peine:
no es relevante
Altura boca:
no es relevante
Nº varas:
4
DESCARGA Y MONTAJE:
Tiempo: 4 h.
Nº de auxiliares necesarios para el
montaje: 2
SONIDO:
• Equipo de columnas con amplificación
completo de 500 w por canal en PA.
• Un micro, sobre pie de micro, en
escenario, detrás de la pizarra.
• Reproductor de sonido: lo aporta la
compañía.
• Mesa de sonido con 2 canales mono y
2 estereo.

ILUMINACIÓN:
Focos:
14 Pc’s
4 Recortes (650W mínimo)
Canales de dimmer: 22
Mesa de iluminación digital
programable.

Otras necesidades:
Agua mineral en los camerinos y en
el escenario.
Escenario a la italiana con cámara
negra completa, a ser posible con
aforo en cada vara de escenografía.
Dos camerinos, uno para dos
personas y otro para una.

En el control técnico, la mesa de
iluminación y sonido tienen que
estar juntas en el mismo espacio
para ser operado por el técnico
de la compañía.

JEFE TÉCNICO:
Manuel Morente
Contacto:
Tel. 615 662 127
distribucion@sindromeclown.com

OTROS ESPECTÁCULOS

Mejor...
es posible
Una conferencia sin vergüenza

Una conferencia contrarreloj

Bienvenido. Probablemente hayas estado antes en
muchas otras conferencias. Que alguna haya sido mejor,
es posible, pero ésta no te dejará indiferente. En ella te
mostraremos que sentirse mejor, es posible. Porque...

Si has dicho alguna vez eso de “No tengo tiempo de ná”,
“El tiempo es oro” o has preguntado eso de “¿Qué tiempo
va a hacer este fin de semana?”, no te puedes perder esta
conferencia contrarreloj. Una conferencia imprescindible
que llega “justo a tiempo”.

Si eres autónomo, tu nómina es miserable o no sabes lo
que es una nómina... ¡Bien!, que encuentres un trabajo
mejor, es posible.
Si no puedes pagar tu hipoteca, pagas a duras penas un
alquiler o vives todavía con tus padres... ¡Estupendo!, que
te vaya mejor, es posible.
DURACIÓN: 55 minutos.

Porque en ella descubriremos las pautas para gestionar
bien nuestro tiempo y sacar el máximo rendimiento a las
24 horas que tiene el día.
Se ruega puntualidad: no esperamos a nadie.
DURACIÓN: 60 minutos.

CONTACTO

C/ Doctor Barraquer, 37
41908 Castilleja de Guzmán
SEVILLA

Community Manager:
Paola Verdú
Tfno. 717 162 929

E-mail:
sindromeclown@sindromeclown.com
www.sindromeclown.com

PLANO TÉCNICO

