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D I D À C T I C

 



¿Qué tienen en común Rosalía y las mujeres que
en el Siglo de Oro debían disfrazarse o buscar
lugares escondidos donde poder tocar un
instrumento, cantar, bailar y pasárselo bien? Pues
que eran unas transgresoras.
En Plebeyos y bailes os transportaremos a una
época a caballo entre el Renacimiento y el
Barroco, cuando un escritor como Calderón de la
Barca opinaba que las mujeres podían llegar a
ser inteligentes o cuando otro escritor como
Cervantes, alentaba aquellas que intentaban
deshacerse del poder de padres y maridos. De
ellas también decían que vestían de forma
estrafalaria o cantaban unas letras que no
entendía nadie.
Todo esto os lo explicaremos a través de un
espectáculo musical pensado para jóvenes de
entre 12 y 18 años, donde la música será la
principal protagonista, pero también los diálogos
entre las cantantes -rellenos de expresiones
adolescentes que escapan de la comprensión de
los «boomers»- y su interacción con el público.

SINOPSIS



FICHA TÉCNICA

Dirección: Èlia Casanova
Intérpretes: Èlia Casanova/Beatriu Lafont. Belisana Ruiz (cover)
Asistencia coreográfica: Sofia Asencio (Doctor Alonso)
Guión: Tona Català
Voz en off: Amàlia Garrigós
Audiovisual: PiliXip
Diseño, técnic de sonido e iluminación: Victor Suárez

Guía pedagógica: Sonia Ferrer
Producción: Marta Pérez/Èlia Casanova
Ayudante de producción: María José Climent 
Arreglos de audio: Fernando Brunet 





PROGRAMA

Al villano se la dan - El Cavallo del Marqués – Anónimo/ Arreglos Miguel A. López

Si queréis que os enrame la puerta – L. Briceño/ Arreglos Miguel Á. López

Ay amor loco – L.Briceño/ Arreglos Miguel Á. López 

Marizápalos – Anónimo/ Arreglos. Rafael Sánchez Mombiedro

Passacaglia*

Zarabanda - Gaspar Sanz/ Pau canyigueral

Jácara - No hay que decir el primor -Gaspar Sanz/ Anónimo* 

Guardame las vacas – Anónimo* 

*Versió i improvisacions del Grup La Tendresa



EXPLICACIÓN I VIDEO
Espectáculo pedagógico del concierto teatralizado "Plebeyos bailes", enfocado
a público de entre 12 y 18 años. Pretende acercar la música barroca al público
adolescente y preadolescente con música de baile de los siglos XVI y XVII. Además
de reflexionar sobre la prohibición a las mujeres de divertirse públicamente.

El espectáculo consta de dos artístas y una videoprojección con áudio. 
DURACIÓN: 45min

VIDEO COMPLETO

TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=ZH--7S4jjlU
https://www.youtube.com/watch?v=YIEJVhhFB0o


SONIDO AUDIOVISUAL ILUMINACIÓN

RIDER

 micrófonos de diadema:
Color beige.
Sistema inalámbrico.

Modelo propuestos:
DPA 4066 + Sennheiser
EW300/500 G4 + Petaca

1 micrófono de mano inalámbrico
para posibles intervenciones del
público, montado en un soporte
de pie.

Modelo propuestos:
Sennheiser ew 100 G4

Mesa de mezclas con al menos:
3 canales mono XLR
2 canales stereo conexión
jack 1/4
1 canal FX (reverb)
1 Envío para monitores pre
fader

Proyector opciones (por orden
de preferencia):

Tiro corto (proyección
vertical).
Retroproyector con
pantalla para
retroproyección.
Proyector normal colgado
del techo para intentar
evitar proyectar sombras.

  Potencia mínima 4000
lúmenes (mayor para
retroproyección)
Pantalla o superficie lisa
blanca de mínimo 2x2m donde
proyectar.

Iluminación de
escenario

Iluminación frontal
difusa y cálida
3200K

Iluminación contra
5600K

Modelos aceptados o similares:
Soundcraft EFX8
Midas 32R
Yamaha QL1/QL5

PA con suficiente potencia para
cubrir el espacio ocupado por la
audiencia.
2 monitores de suelo

Modelo propuestos:
d&b Opera 12



 
contratacion@plebeyosbailes.com

gestcultgest@gmail.com
contratacion@eliacasanova.com

 
(+34) 658 28 25 40/ 651 82 93 61

 

CON T AC TO


