
El Inolvidable Viaje de Nana
Teatro gestual, circo, marionetas, sombras, música e imagen audiovisual

 

SINOPSIS
Nana está embarazada y, poco a poco, descubre cómo su cuerpo comienza a cambiar para ya nunca 
volver a ser uno, sino dos. Nana tiene la sensación de haber subido a un globo aerostático y caminar 
por el aire durante nueve meses. Y más. Su bebé nacerá, se hará niño, joven adulto y padre. Un viaje en 
globo que sobrevuela el terreno insondable del ciclo de la vida.
Como aquel que se acurruca en su sofá preferido para pasar las páginas de un álbum de fotos íntimo y 
familiar, la obra propone al espectador un recorrido por una serie de imágenes y escenas que relatan 
un particular viaje en globo. El viaje de una mujer que se convierte en madre.

FICHA ARTÍSTICA
Creación e interpretación: Alicia Trueba, Cristian Londoño 
Asesoramiento puesta en escena : Lucrezia Maimone y Cristian Londoño
Coreografía: Lucrezia Maimone
Diseño de Escenografía y Atrezzo: Café de las Artes Teatro
Realización Marionetas: Alicia Trueba
Realización Vestuario: Alicia Trueba
Diseño de iluminación: Flavia Mayans de la Morena
Ilustraciones: Lucrezia Maimone
Composición Musical: Cristian Londoño
Creación audiovisual : Yann Loïc Lambert
Producción: Café de las Artes Teatro
Estreno: 2019
Duración: 40min.
Público: Familiar, a partir de 2 años

NECESIDADES TÉCNICAS
Sonido:
- Sistema de amplificación con potencia de mínimo 700w.
- Monitores de retorno para escenario.
- Mesa de sonido con entrada de minijack para ordenador.
Iluminación:
- 24 KW de potencia con 24 canales de dimmer.
- 6 recortes tipo 25º - 50º
- 2 recortes tipo 15º - 30º
- 10 PC de 1000w.
- 6 PAR 64 con lampara del 5.
- Mesa de iluminación con mínimo 24 canales



 
Video:
- Video proyector Tipo EPSON EB-Z8455WU (7000 Lumens) optica Zoom (Throw ratio : 1.74 – 2.82 en 
WUXGA).
- Cables numéricos de DVI o HDMI
Otros:
- Cámara negra
- Peine
- Linoleo negro
- Posibilidad de colgar un aro de circo en el centro del escenario.

CACHET
1500 € + IVA
Gasto SGAE: No registrado 

DOSSIER, TEASER Y VIDEO 
Web de la compañía: https://cdat.es/compania_teatro/nana
Teaser: https://youtu.be/His28qVUkZk
Video completo: https://youtu.be/c_z5HtOJpG0

CONTACTO
a+ Soluciones Culturales
C/ Chera, nº 1 pta 29 | 46017 Valencia
www.a-mas.net
Mª Ángeles Marchirant - 616 533 805 / ma.marchirant@a-mas.net
Laura Marín - 616 273 496 / laura.marin@a-mas.net 

Compañía CdAT
hola@cdat.es / cdat.es
+34 625 959 969 / +34 629 460 553 


