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¡Dios, qué viaje!
* disponible también en inglés
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Sinopsis

Una vez a la semana los duendes Punk y Tank
se acercan al río para venerar a sus Rocas
Antepasadas. Ese río es la frontera entre dos
mundos: el suyo y el de los humanos. Por esto
Punk y Tank tienen prohibido atravesarlo,
pues existe el rumor de que si un humano mira
a un duende le convierte en piedra, como creen
que les sucedió a sus antepasados.
Si bien Punk es temerosa y respetuosa de
estas tradiciones, Tank es inquieto, le atrae
lo desconocido y su sueño es atravesar esta
frontera y descubrir el mundo de los humanos.
Un día se encuentran una llave dejada por un
ser llamado Sparklin, quien les da la opción
de viajar a donde ellos quieran. Nuestros
protagonistas deciden entonces emprender
un alocado viaje al mundo humanoide. Con la
ayuda del Botón Transformador y de l@s niñ@s
del público, los duendes viajarán por diferentes
realidades. ¿En cuál terminarán?
Duración - 50’

Propuesta escénica

El último montaje de Mr. Vértigo profundiza
en la inteligencia emocional y trata de
familiarizar a los niños con la responsabilidad
de tomar decisiones, promoviendo su
participación directa en la obra. Buscamos
fomentar así su autoestima para que se
sientan capaces de escoger su propio camino.
Este espectáculo facilita la comunicación entre
padres e hijos e indaga sobre cómo gestionamos
la duda, las oportunidades, la burocratización
y sobreinformación actuales desde un punto
de vista cómico. Creemos que la mejor forma
de entender la vida es viviéndola.
Edad recomendada - de 5 a 11

Historial del grupo

Sus comienzos fueron bajo el nombre de HnoA,
con la obra Bolillos Unión Penosa, realizando
60 actuaciones por toda España y obteniendo el
Premio a la mejor obra de Teatro en el certamen
“Villa de Loeches” en 2006.
Ahora bajo el nombre de Mr. Vértigo han
realizado el espectáculo de títeres Fufú y el
abrigo verde, la pieza infantil La verdadera
historia de Papá Limón, y la obra ¡Dios, qué
viaje!, dirigida a un público familiar, de gira
ininterrumpida desde hace más de un año.

Equipo artístico

Nacho Atienza - Sparklin
Bernardo Rivera - Tank
Cristina Acosta - Punk

Equipo técnico

Producción y Dirección - Mr. Vértigo
Vestuario - Íñigo Sádaba
Audio y luz - Raúl Chivato
Adaptable a todos los espacios

Contacto

produccionesmistervertigo.com
info@produccionesmistervertigo.com
Oficina 910 07 19 65
Bernardo 655 42 42 31
Nacho 651 64 93 60

