Encontros
Cía. Lusco e Fusco

El teatro físico, la danza y el nuevo circo se conjugan para crear un código propio de expresión
que surge del encuentro casual de dos personas; se tocan, se huelen, se sienten y comienzan su caminar
juntos. Las habilidades físicas e interpretativas de los actores son el lienzo en el que las emociones dibujan
un viaje por la sinuosa línea de las relaciones humanas mostrando desde la bondad más verdadera hasta
la maldad más extrema.
Lusco e Fusco surge de la unión de dos de los artistas más
carismáticos del panorama del nuevo circo y el teatro físico gallego:
Fredi Muíño “Circanelo” y Pablo Reboleiro “Trasno”. Los dos
tienen formación en circo, teatro físico y danza y una experiencia
laboral muy similar basada en espectáculos de calle unipersonales
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Loira y Alexis Fernández como coreógrafos, Alfonso Castro como
diseñador de luces, Fran Pérez “NARF” como creador del espacio
sonoro y Clotilde Vaello como sastra.

Interior
ILUMINACIÓN
PAR N5…………………10
PAR N2…………………5
RECORTE 23o>50…5
P.C. 1Kw………………..20
Soportes de suelo…….4
24 canales de dimmer
Mesa de luces
SONIDO
Equipo de P.A. adecuado al aforo
2 monitores de escenario
2 lectores de CD
Mesa de mezclas
ESPACIO
Boca………8 metros
Fondo……7 metros
Altura……6 metros
Cámara negra a la italiana
OTRAS NECESIDADES
Acceso con vehículo al espacio escénico
Camerino con agua y espejos

Distribución

Montaje………3 horas

Pista Catro Productora de Soños S.L.

Desmontaje…2 horas

981937819 – 647778917

Contacto técnico - Afonso Castro: 672288584

Exterior
Acceso con vehículo al espacio
Toma de corriente
Camerino con agua y espejos
Montaje………3 horas
Desmontaje…2 horas
Contacto técnico - Pablo Reboleiro: 617394514
- Fredi Muíño: 658359289

