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Histerias Uterinas
Un espectáculo de humor y sensibilización a favor de la
igualdad de género donde la voz y la música se fusionan en una
experiencia irrepetible.

Propuesta escénica creada hace quince años y que cuenta con más de 500
representaciones en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
La narración oral y el acompañamiento musical se mezclan y complementan,
creando una atmósfera mágica y encantadora. La complicidad entre ambos
componentes de la compañía, que hace más de quince años que trabajan
el público y, sobre todo, mucho humor.
Además, entre historia e historia, el músico interpreta composiciones muy
conocidas que tienen mucho que ver con el mensaje de fondo.
El espectáculo consta de dos partes:
La primera, más emotiva y de sensibilización, con historias adaptadas de
Jorge Bucay, Marina Colasanti y Shil Silverstein, combinadas con cortinas
musicales tan emotivas y conocidas como el Adagio de Barbier, sin ir
más lejos.
La segunda, más alocada y humorística, cuenta con una batería de
narraciones adaptadas por el propio Xavi Demelo, escritor (nueve
libros publicados), y termina provocando las risas de los asistentes.

A CARGO DE:
XAVI DEMELO, narración
MARCELO ARNAL, piano
o ANDRÉS BASTIANI, guitarra
(dependiendo de la disponibilidad de los músicos)
Sesión para público adulto.
Aprox. 1 h 15 min de duración.
Incluye equipo de sonido y piano eléctrico.
Espectáculo adaptable a todo tipo de espacios.
Mejor tarima que escenario muy alto, se busca la proximidad e intimidad con
el público.
Luz tenue de público a ser posible.
Si es posible, camerino o lugar para cambiarnos y dos botellas de agua.
También convendría disponer de plaza de parking o lugar cercano para facilitar
la descarga del material.
Montaje: 30min.
Desmontaje: 15min.
La compañía llegará 1 hora antes.
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