presenta:

se acabo el cuento

Sinopsis
Tras una larga gira por todos
los pueblos de España y más de
600 representaciones, vuelven
a esta sala Los Cuentos de
Chejov. Esta representación
recrea fielmente la crudeza
de éstos 59 cuentos de Antón
Chejov, conocidos por todos.
La representación viene
acompañada por el famoso
violista de Arboleas... que verán
a su derecha en el escenario.
DURACIÓN:

1h y 10 min. (Sin descanso)
CALIFICACION:

Mayores de 12 años.
Humor en clave de Clown
con música en directo de un
violista.

Ficha artística
IDEA ORIGINAL

Síndrome Clown / Gonzalo L. Narbona
GUIÓN

Síndrome Clown
INTÉRPRETES

Víctor Carretero / Práxedes Nieto
MÚSICO

Jasio Velasco
VESTUARIO

Esther Vaquero
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA

Cámara negra
MAQUILLAJE Y PELUCAS

“Kaikeyto” Mamen Peinado
MÚSICA ORIGINAL

SYE Espacio Sonoro
PRODUCCIÓN

Síndrome Clown
DIRECCIÓN

Fernando Fabiani

Ficha Técnica

DESCARGA Y MONTAJE
Tiempo: 8 h.
Auxiliares para descarga: 2
Auxiliares para montaje: 2
PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO:
Iluminación: 2 personas.
Sonido: 1 persona.
Maquinaria: 1 persona.
DESMONTAJE Y CARGA
Tiempo: 1 hora.
Auxiliares para desmontaje: 2 personas.
Auxiliares para carga: 2 personas.

NECESIDADES TÉCNICAS

DIMENSIONES REQUERIDAS:

MAQUINARIA:

Escenario:
- Ancho de boca:
8 m.
- Profundidad:
8 m.
- Ancho:
8 m.
- Alto:
5 m. (mínimo)
Embocadura:
- Alto:
5 m. (mínimo)
- Ancho:
8 m.
Peine: Altura: no es relevante.
Hombros:
2 m.

Escenario a la italiana con cámara
negra completa.
Suelo de madera en el que sea posible
atornillar.
Varas para escenografía: 3
ILUMINACIÓN

(Ver plano adjunto).
Varas para iluminación: 4 en escenario
y 1 frontal lejana.

Escalera de tijera con pluma para
trabajar a 5 metros.

Ficha Técnica

PROYECTORES

SONIDO:

25 x Pc 1.000 W
3 Recortes (650 W mínimo)
2 Panoramas asimétricos

Equipo de columnas con amplificación
de 500 W por canal en P.A.

Las mesas de control han de estar
juntas para ser operadas por el
mismo técnico.*

CONTROL:

OTROS:

Luces:
Mesa de control digital programable,
tipo LT Hydra o similar.

A ser posible, se requiere una escalera
de acceso a escenario desde patio de
butacas en el centro de la corbata.

Sonido:
Mesa de mezclas con dos canales
estéreo y dos mono.

*La luz de la sala debe poder ser
operada por el técnico de la compañía
desde el control.

TOMA DE CORRIENTE GENERAL:

Trifásica a 380 voltios. De ser posible,
las tomas de tierra para luces y
sonido habrán de ser independientes.
POTENCIA MÁXIMA A CONSUMIR:

25 KW
Son necesarias dos tomas de
corriente directa (sin regulación), una
en la 1ª vara de luces, en hombro
derecho y otra en chácena, en el
centro.

La compañía proporciona reproductor,
distorsionador y microfonía.

Currículum de la Compañía

Fue creada en 1998 a raíz de unos cursos de clown
que impartió el director de teatro Miguel Garrido
en el Centro Andaluz de Teatro (C.A.T.) donde los
componentes de la compañía Práxedes Nieto y Víctor
Carretero cursaron sus estudios de Interpretación.
En el año 2000 crean su primera producción Este
circo no es normal, dirigida por el propio Miguel
y galardonada en la Feria de Teatro en el Sur de
Palma del Río (Córdoba) con el Premio a la Compañía
Revelación.

En el año 2002 la compañía crea su segundo espectáculo
La prematura muerte de un viajante, dirigido por
Fernando Fabiani, una versión muy libre del texto de Arthur
Miller, en el que siguen su análisis sobre nuestra sociedad
mas cotidiana, siempre desde las claves del clown. Esta
obra, fantásticamente recibida por el público de todos
los teatros que pisa y con inmejorables críticas, obtiene
el Premio del Público al Mejor Espectáculo en las XXIII
Jornadas de Teatro de Langreo de 2002 en Asturias. Con él
la compañía gira por teatros de todo el territorio nacional,
realizando hasta el momento más de 300 funciones.

Currículum de la Compañía
En 2005, estrenan su tercer espectáculo
Clownquistadores. Con él, Víctor Carretero obtuvo
el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en
la Feria de Teatro en el Sur. La obra, de la que se
han realizado más de 250 funciones hasta hoy, es
una revisión muy particular de la Historia así como
de todos esos “grandes hombres” que a través del
tiempo han pretendido quedarse con lo que no es
suyo…
Ya en el año 2007 ve la luz su cuarto espectáculo
Estocolmo (se acabó el cuento) donde incorporan
a un tercer personaje en el escenario: un músico.
Así, con la música en directo, nuestros “clowns”
secuestran a los espectadores haciendo una reflexión
sobre el papel de la libertad en nuestras vidas diarias.
Con más de 250 funciones ha sido un éxito en todas
las localidades que ha visitado.
En el año 2010 reciben el Premio de la Unión
de Actores de Andalucía coincidiendo con el X
Aniversario de la compañía. Esta efeméride es
aprovechada para publicar su primer libro: Ser
payaso es una cosa muy seria, en el que recopilan
los textos de sus cuatro primeros espectáculos.

Currículum de la Compañía

Al año siguiente, en el 2011, compaginan sus apariciones
en el programa de Canal Sur TV 1001 Noches con el
estreno de sus dos últimas producciones: Mejor... es
posible, espectáculo anti-crisis creado y diseñado para
espacios inusuales de pequeño formato; y Cineclown
3D, función de mediano-gran formato, donde se trata
el cine dentro del teatro y donde incorporan a Anabella
Hernández, payasa formada en Argentina, investigando
de manera novedosa para ellos sobre el Trío de payasos.

Posteriormente, y hasta la actualidad, crearán
otros dos espectáculos: en el año 2014 UNA DE
ROMANOS, una conferencia histórica, donde harán
un repaso con mucho humor de la Hispania Romana; y
en 2017 su última producción: JUSTO A TIEMPO, una
conferencia Contrarreloj que nos hará reflexionar de
forma divertida sobre la correcta gestión del tiempo
en nuestras vidas.

Currículum de la Compañía

En la actualidad comparten su experiencia en los
escenarios impartiendo Cursos de iniciación al lenguaje
del clown en colaboración con organismos como la
SGAE, AISGE, la UNIA (Universidad Internacional de
Andalucía), Escénica (Centro de Estudios Escénicos de
Andalucía) y salas de teatro de gestión privada como la
Sala Cero Teatro de Sevilla.
En sus casi 20 años de historia han participado
en galas, presentaciones, congresos y eventos o
actos organizados por empresas de gran prestigio
internacional 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.
Igualmente las incursiones en el medio televisivo
y cinematográfico siguen ocupando asiduamente
la agenda de los actores de SÍNDROME CLOWN,
habiendo participado en los últimos años en los
siguientes programas y películas:

- La Casa de Papel. Antena 3 TV.
- Allí Abajo. Antena 3 TV.
- ¿Quién mató a Bambi?. Santi Amodeo.
- Brigada de Fenómenos. Canal Sur TV.
- Violetta. Disney Channel.
- Los Morancos. TVE.
- Especiales de Navidad. Canal Sur TV.
- Tocata y Fuga. Alex O´Dogherty.
- Especiales de Fin de año. Canal Sur TV.
- 1001 Noches. Canal 2 Andalucía.
- Un, dos tres, a leer esta vez. TVE.
- Año 400. Canal Sur TV.
- Cielo sin Ángeles. Laura Alvea y J.F. Ortuño.
- Carlos Contra el mundo. Chiqui Carabante.
- De la mano de Manu. Canal Sur TV.
- EL SABADO. TVE.
- Padre Coraje. Benito Zambrano. Antena 3.
- Generación XXI. Canal 2 Andalucía.
- Memoria de España. TVE.
- Sarandonga. Canal Sur TV.
- Buenas noches, bienvenidos. Canal 2 Andalucía.
- Solas. Benito Zambrano.

Contacto:
C/ Doctor Barraquer, 37
41908 Castilleja de Guzmán
SEVILLA

Teléfono: 717 162 929

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

Plano de luces

JEFE TÉCNICO: Manuel Morente / Tel. 615 662 127 / E-mail: distribucion@sindromeclown.com

