Cía. Penélope & Aquiles Presenta “El Butifarra”

Sinopsis
El Butifarra es un personaje despierto y espontáneo, que se
presenta en cada pueblo con baúles, jaulas, sacos y maletas, de
donde aparecen sus juguetes sin pilas heredados por sus

ancestros.
Sorprende con sus juegos tradicionales, acrobáticos y malabares

de toda índole.
Con peripecias, alegorías, juegos de palabras, dichos y adivinanzas

se transforma en nuestros personajes típicos y populares como
son el organillero, el hombre del saco o el chinchinero entre otros,

invitando al público a no olvidarlos.
Su hermano músico El Salchicha es el encargado de ponerle todo el
ritmo popular con su variedad de instrumentos en vivo.

El espectáculo pretende acercarnos a nuestras raíces populares y
recordarnos el valor de la tradición, la importancia del juego,
insistiendo a los padres de apagar los televisores y hacerse

cargo del tiempo libre de sus hijos.
Es una creación que muestra manipulación de cajas de malabares

con participación del público, malabares con pelotas que
representan huevos de diferentes aves, acrobacia excéntrica,

un instrumento musical único: ”El Garrófono” y un original y sutíl
número de trompos de diferentes tamaños, desde el más

pequeño hasta el trompo más grande del mundo que domina con
virtuosismo y precisión y que dejará al público maravillado.

Dossier de Fotos

Pablo Potocnjak – Artista de Circo -Teatro.
Artista de Circo y Teatro formado en la Escuela “La Mancha”. Su experiencia en la pista comienza en Chile en 1995 con la
Cia. de Circo "Morisbalama“ primera compañía de nuevo circo en Chile y más tarde con la Cía. "La Mancha".

Miembro fundador de la compañía catalana "Cortocirquito" en 2002, con actuaciones en España, Brasil, Italia y Francia,
interprete en “Auments” Danza –Teatro Cia. Mallorquina , integrante de la Cía.. Ciclicus.
Actualmente fundador de la compañía "Penélope y Aquiles", nacida en 1998, con creaciones como ”Circo Penélope y Aquiles”
, “El primer año es posible …los de mas imposibles” y “Tentempié” con las cuales se han presentado tanto en Alemania,
Francia, España, Italia y Chile

Jorge Muñoz – Músico Integral.
Clarinete, percusión, guitarra y voz.
Se forma en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música como intérprete Superior Mención Clarinete.
Estudios de Guitarra en la escuela de jazz Roberto Lecaros, posee estudios de percusión y canto de forma particular..

Fundador de “Piececitos en concierto”, espectáculo musical infantil y familiar basado en poemas de Gabriela Mistral.
con diversas presentaciones en la RM y Regiones del país, también actuaciones en Colombia, México y Argentina.
Creador de la Compañía Cuenta Cuentos Metawe, historias basadas en relatos indígenas sobre los pueblos originarios.
Creación musical del espectáculo “ El Butifarra” de la Cía. Penélope y Aquiles en el Centro de Creación para Artistas de
Circo “La Vela”, 2010. Vilanova i La Geltru , Barcelona, España.

FICHA ARTÍSTICA
Creación e intérprete: Pablo Potocnjak

Creación musical e interprete:
Jorge “Cote” Muñoz
Escenografía y Vestuario.
Cía. Penélope y Aquiles

FICHA TÉCNICA
Género: teatro - circo.
Espacios: salas, teatros y espacios abiertos

Público: Infantil y familiar
Duración espectáculo: Una hora aprox.

Montaje: 1 hora, desmontaje de 30 min.
Espacio mínimo: 7mt x 6mt de profundidad.

Sonido:
- Dos micrófonos para percusiones y clarinete.

- Una entrada para Guitarra.
- Una entrada para Mic de solapa (mic propio)
CONTACTOS & LINKS
penelopeyaquiles@gmail.com

- Camerino y agua.

http://www.penelopeyaquiles.com/
https://youtu.be/ZN21JeRN9YI
ps://www.youtube.com/watch?v=DcNbTnjBDqc&feature=youtu.be

