DOSSIER
PAPÁ, ¡QUIERO SER
ARTISTA!

SINOPSIS

Papá, ¡quiero ser artista! es una comedia en clave clown en la que
vamos a hacer un viaje emocional por la vida de un padre y su hija.
Una hija que llega de repente a la vida de Aurelio Martínez y que
supone un cambio radical en su vida. La niña crece y crece y tiene
un gran sueño: ¡ser artista! Lo que sucede es que no sabe muy bien
en que tipo de arte se puede centrar así que, junto con su padre,
irán probando distintas opciones.
Esta comedia apela a la ternura, a la idea de que hay que luchar por
lo que te gusta, a la necesidad de levantarse cuando algo no sale
bien ya que un fracaso no es el final sino un paso más para llegar
donde quieres. La relación entre el padre y la hija de ayuda mutua
nos hace recordar valores esenciales que son la base de la
educación y el desarrollo de cualquier niño o niña.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Ana Casas. Lola.
Miguel Fernández.
Aurelio.
Rocío Espiñeira
(técnica)
Compañía
Dinamia Teatro
Guión y Dirección
Chema López
Idea original
Miguel Fernández
Escenografía y vestuario
Miguel Fernández

FICHA TÉCNICA
FORMATO

Espectáculo de sala
PÚBLICO

Ideal para niños y niñas
DURACIÓN

60 minutos aprox.
TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

1 hora y 1/2 de montaje y 1/2 hora de desmontaje
NECESIDADES DEL ESPECTÁCULO

Toma de corriente y espacio de 6x5 m.
SONIDO

Disponemos de equipo propio

GALERÍA

DINAMIA TEATRO
Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a una
serie de profesionales que amamos el teatro y todas sus
posibilidades. Nos encanta trasmitir vivencias a través de este arte
y por eso cada espectáculo de Dinamia es un viaje emocional.
Contamos ya con 14 producciones teatrales estables entre
comedias, rutas teatralizadas y actividades de teatro social. Nos
encanta también hacer teatro a la carta, adaptándonos a
cualquier evento.

CONTACTO Y CONSULTA
Miguel Fernández. 600 262 783
E-mail: dinamiateatro@gmail.com
Web: www.dinamiateatro.com
Facebook: dinamia teatro

