...y cada día pasaba
horas felices
con el mar,
con los barcos,
con los peces.

(EL LEVIATÁN de Joseph Roth)

El mar nos aniquila y nos consume,
agota nuestra fantasía y nuestra voluntad.
Su infinita monotonía,
sus infinitos cambios,
su soledad inmensa
nos arrastran a la contemplación.

(LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA de Pío Baroja)
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COSAS DEL MAR propone un viaje imaginativo por el mar a través
de formas geométricas de vivos colores, con músicas sugerentes y
elementos sorpresivos no exentos de humor. Aparecen elementos y seres
que configuran el medio marino -barcos, faros, peces, gaviotas, gruas....-,
todas las cosas del mar que lo hacen único y mágico, atractivo y encantador,
salvaje y relajante.
La acción se desarrolla en la superficie y el fondo marino. Al principio
sólo se muestra la superficie. Luego, uno de los personajes -la ballena-, nos
conduce al fondo del mar, desarrollándose desde ese momento la acción en
los dos niveles simultáneamente.
En COSAS DEL MAR contamos que el mar es fuente de vida, y un
espacio que debemos proteger y mantener limpio.
Es un espectáculo para público infantil, adecuado para espectadores
de 3 a 8 años, y público familiar, realizado con la Técnica de LUZ NEGRA
(Luz Ultravioleta).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Intérpretes-manipuladores: JUAN BERZAL Y JUAM MONEDERO
Construcción y diseño: CUATRO LATAS
Dirección y creación: ULTRAMARINOS DE LUCAS
Producción: ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.
NECESIDADES TÉCNICAS
DIMENSIONES:
5 m. Embucadura, 3 m. Fondo y 2,5 m. Altura
EN EL ESPACIO SE DEBE HACER EL OSCURO.
ILUMINACIÓN:
Acometida: 220 v.
Potencia: 1.000 w.
SONIDO:
Etapa de potencia, mesa de mezclas, casete o MD (Minidisc) y altavoces, a 220 v.
y de 500 w. de potencia.
TIEMPO DE MONTAJE: 3 horas
TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora
CONTACTO
Ultramarinos de Lucas
C/ Virgen de la Soledad, 18 C – 3º D
19003 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 24 79 66
Móviles: 606 83 34 96 – 678 67 35 96
e-mail: ultramarinosdelucas@ono.com
web: www.ultramarinosdelucas.com
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