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ESPECTÁCULO DE CALLE 

El eje central del espectáculo son 4 máquinas autopropulsadas y sus conductores locos 

6 científicos. Todo ello en clave de clown: 

El punto de 

referencia es el 

Girasuelos, cuyo 

balanceo de giro 

arriba abajo conduce 

“loco” a su profesor–

guión inventor Mister 

Loren. 

Alrededor de él una 

máquina de apoyo El 

Satélite basada en 

dos monociclos que 

también centrifugan 

a 2 profesores: 

François y Antoine. 

 

 

La Trirueda 

motorizada es 

manipulada por el 

Doctor Rulo y nos 

hace recordar 

aquellas bicis 

antiguas en un 

espacio atemporal.  

El Sidecar de donde 

salen todos los 

sonidos conducido 

técnicamente por 

el Profesor Sama. 
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Comienza la obra con la presentación del 

estudio para dar paso a una medición físico 

estrambótica del pueblo y desde ahí con los 

diferentes scketch se toma el pulso a la 

reacción de la audiencia a veces cantándoles 

una canción de amor, a veces haciendo 

malabares con sus zapatos, a veces con 

arriesgadas acrobacias, a veces con miradas 

de complicidad hasta acabar al final con una 

lluvia de palomitas de maiz.  

 

VERSION CABALGATAS 

Pensado para un número variable de 

científicos que realizan acciones, 

rápidas, puntuales, pero muy divertidas. 

Desde un mínimo de 3 actores solo con 

el Girasuelos, hasta el máximo de 10 que 

incluyen 2 zanquistas y 1 monociclista 

con el mismo cometido de científico 

loco. 

 

VERSION TEATRO DE CALLE 

Las acciones teatrales interactuan entre los 

personajes y con el público con el que los 

profesores llevan una relación de farsa-

clown. La audiencia es investigada, 

estudiada, analizada, para llegar a una 

conclusión que probablemente no tendra 

que ver mucho con la realidad. Pero así son 

ellos, y han venido aquí para el estudio 

psico-lógico-físico de la población. 

 

La propuesta esta pensada también para 

impactar visualmente, para abrir las 

mentes, ya que provoca sorpresa y 

asombro debido al impacto visual de lo 

original de sus sistemas. Se trata de 

recuperar la calle como espacio de 

relación. 
 

 

 

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

CONTRATACION: 


