


Una mezcla de siete exóticos colores en búsqueda de si mismos. Siete

corazones pedaleando sobre quince ruedas en dirección a ninguna parte.

Una peculiar y disparatada familia con unos miembros tan diferentes como

similares, que pese a no tener un idioma común, se comunican y

complementan a la perfección formando un engranaje irrompible.

Sobre sus bicicletas y con su equipaje lleno de ganas de jugar y

descubrir nuevos lugares y sensaciones, nos harán acompañarles en un

viaje a nuestro interior, al interior de nuestras inquietudes, de nuestros

sueños, de nuestra infancia y de nuestras búsquedas.

Una aventura que crece a cada pedaleada, en la que cada paso nos

abre una infinidad de puertas, y que hace que el horizonte esté cada vez

más lejos y cada vez más cerca.

Con un elenco formado por siete actrices, actores y artistas circenses con una amplia y
contrastada trayectoria, Sobre Rodas llega como una propuesta multidisciplinar, fusionando
danza, pantomima, teatro gestual, acrobacia, manipulación de objetos y ciclismo.

La versatil idad de esta propuesta, a la hora de adaptarse al espacio urbano, tanto
desde su vertiente itinerante como estática, la hace encajar en muy diversos lugares y
programaciones.





Nombre: Sobre Rodas
Duración: 70 minutos
Montaje: 90 minutos
Desmontaje: 60 minutos
Espacio óptimo: En itinerancia: pavimento apto para bicicletas

En paradas: 8x6m mínimo, plano y uniforme
Público: Todos los públicos
Idioma: Universal
Elenco: Sue Moreno, Yolanda Paz, Carlos Sante,

Teresa Babío, Fredi Muíño,Vanessa Rivas,
Gonçalo Guerreiro

Creación: Colectiva
Dirección: Fredi Muíño
Ayuda dirección: Teresa Babío
Vestuario: Yolanda Paz, Marcia Edleditsch
Bicicletas: Técnicas K2
Fotografías: Kino, Andrea Vastianou, Simón Casal
Observaciones: En caso de meteorología adversa, prever un

espacio cubierto.

La Asociación Cultural Manicómicos nace en A
Coruña en 2004, promovida por un grupo de artistas
de diferentes disciplinas interesadas en compartir
inquietudes y sinergias. Desde entonces y hasta hoy,
ha producido espectáculos, organizado galas y
eventos como su Festival Internacional de Teatro
Cómico "Manicómicos", y ha llevado a cabo una gran
cantidad de cursos de formación en artes escénicas.
Manicómicos es un vivero artístico en constante
movimiento, y fruto del cual nace en 2012 "Sobre
Rodas", un espectáculo de calle itinerante y no
contaminante.




