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"Aquí Stanley a la estación espacial intergaláctica," mayday "," mayday "! ... alguien me copia? 

Repito, alguien me copia?

www.teatreanimal.net 



Aquí Stanley ... transmitiendo a ciegas ... tengo una avería, estoy perdiendo el control de la nave ... Voy 
a realizar un aterrizaje de emergencia. "

"En una tierra extraña, cuando todo está perdido, la mirada del desconocido es la que te muestra quién 
eres realmente. Esta aventura, llena de retos y emociones, no sólo será la de Stanley "

Una creación colectiva de Teatre Animal
Dirección: Pablo Ibarluzea
Stanley: Lluís Petit
Tei: Judit Ortiz
Ilustración y animación: Kilomba
Música original: Xarim Aresté
Música de inicio: Space Oddity de David Bowie
Escenografía: Alberto Carreño
Diseño Vestuario: Ikerne Giménez
Confección vestuario: Presumida Creaciones
Tintado Tei: Taller María Calderón
Diseño Técnico: Jordi Pérez (LightinLab)
Diseño de Iluminación: Jordi Pérez (LightinLab)
Técnicos: Jordi Foto, Jordi Pérez (LightinLab) y Ricard Pons
Concepción sonora: Essentia Beyond Music (Alex Barroso y Pep Alegría)
Efectos sonido beat box: Dani Pulmón
Co-Producción: Teatre Animal y Obsidiana
Venta y distribución: Obsidiana, acompanyament dʼartistes

Stanley aterriza en un mundo diferente y desconocido, y es aquí donde comienza nuestra historia:
una epopeya galáctica que habla de la amistad, de la necesidad de comunicarnos para entendernos, 
de la soledad y de la insignificancia humana ante el universo.

Y todo, a través del humor y las emociones que desprenden los personajes, y la poesía visual de una 
puesta en escena donde los personajes entran y salen del mundo ilustrado y animado al real, haciendo 
de la historia, un auténtico viaje galáctico para todos los públicos.

*********
Somos Teatro Animal, una compañía de teatro familiar nacida en el año 2014 con el espectáculo "Como perro y 
gato". Después de cientos de actuaciones por todo el mundo, presentamos "Land", nuestro segundo trabajo, 
donde damos continuidad a nuestras búsquedas artísticas. Unas investigaciones llenas de mezclas: artes plásticas, 
audiovisuales y escénicas; llenas de trabajo: somos animales creativos, con ganas de expresarnos a todos los 
niveles; y llenas de ilusión: nos gusta presentar propuestas escénicas que generen un espacio temporal de 
reflexión en positivo, y que sean contagiadoras de creatividad.
 

*********
Edades recomendadas: a partir de 5 años.
Duración: 50 minutos

Espacio escénico mínimo: apertura: 6,20m / Profundidad: 5m / Altura: 4m. 
Sala con caja negra y oscuridad total (para adaptaciones, consulte a la compañía)
Montaje: 5 horas
Desmontaje: 1,5 horas
Aforo recomendado: 250-300 espectadores en escolar 350-400 espectadores en 
familiar
Para ficha técnica más detallada, consultar

Técnicas utilizadas: Teatro de texto / Gestual / Video animación / Clown

Consulte disponibilidad y condiciones
Obsidiana, acompanyament dʼartistes
+34 933 894 387
info@obsidiana.cat
Lluís Petit 
teatreanimal@teatreanimal.net


