Afónix Producciones & Pep López

“Por tierra de dragones”

Un espectáculo familiar en el cual necesitamos que tengas
tu teléfono móvil conectado!

Espectáculo de música visual ,
cuentos e historias de dragones
para público familiar .

“...la historia de un Emperador con
unos terribles dolores de cabeza, la
del niño que cambió su dragón por
una videoconsola , la de unas perlas
que aparecieron debajo de la almohada,..... “
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Martina y su hermano Diego encuentran un libro viejo que
habla de dragones y otros personajes mitológicos. Juntos
deciden averiguar qué hay de verdad en todo aquello y se
ponen en camino. Sin querer van a encontrarse con una
gran cantidad de historias fascinantes y canciones muy sugerentes.
Espectáculo en formato de canciones e historias interpretadas en directo con instrumentos electrónicos y étnicos con
el apoyo de imágenes y dibujos animados sobre dragones,
ninfas de agua y otros seres mitológicos llenas de humor,
ternura y con una participación directa con el público.
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Espectáculo de canciones, cuentos e historias en directo, dibujos animados,
animación 3D , vídeo y interacción con el público. Lleno de ternura, humor ,
y servido sin estridencias.
Si bien el inicio está marcado por un ambiente de mucha calma y tranquilidad, éste va creciendo hasta llegar a un nivel de participación total con el
público.
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Espacio:
Boca escenario: a partir de 6 metros
Profundidad : 6 metros

Personal:

Altura: 3 metros

Técnico de sala.
Técnico de iluminación.

Montaje : 2 horas
Desmontaje : 1 hora
Otros :
Necesidades técnicas:
(Las puede facilitar la compañía)
Pantalla de proyección de vídeo

Aparcamiento para vehículo de la compañía durante
carga, descarga i función.
Agua mineral

Proyector con entrada HDMI, HDVI o Ethernet
Patch de sonido en el escenario
La mezcla (L i R) la servirá la propia compañía
Equipo de sonido :
P.A con subgraves (imprescindible) i de potencia adecuada .
Dos sidefields o monitores.
Iluminación según rider.
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Ficha artística :
Pep López: voz, guitarra. MIDI
Pep Collell: batería, programaciones, percusión, Gu
Zheng .
Autor de los textos y canciones: Pep López
Producción: Anni Norverto
Diseño de sonido : Iván Rubio
Diseño iluminación: Guillem Costa
Ilustraciones: Laura Príncipe
Dibujos animados: Montse Baqués
Diseño 3D y animación: Elf Pla
Aplicación teléfono móvil: Enric Vergara
Producción Ejecutiva: Afónix Producciones
Imagen y comunicación : Guillem Roma
Fotografía: Tess Masero
Vestuario: Vesta Home
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Premios y menciones



2º Premio Festival Canción de Autor de Sant
Feliu (Barcelona) en 1973.



Premio ARC 2002 al mejor espectáculo para
público familiar.



Mención especial Universidad
(México) Espectáculo Infantil .



Premio ARC 2004 a la trayectoria profesional.



FETEN 2013 Mención del Jurado a la Composición Musical con el espectáculo “El mundo de
Irene”.

Guadalajara

Contratación:
Afónix Producciones & Pep López
Bernat de Cabrera,13
08511 L’Esquirol (Osona)
Barcelona

info@afonix.com
www.afonix.com
+34 938 568 427
+34 609 461 970
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