C.A.M.E.S
Comedias Auditivas en Movimiento Espontáneas y Sensoriales

áudio-visita dramatitzada para espíritus curiosos

intenciones
Reunir un grupo de personas que no necesariamente se conocen y hacerles
descubrir un recorrido poco habitual por los espectadores. Los
adentraremos en las entrañas del edificio (garaje, almacén, camerinos,
tras cortinas, ...) les haremos conocer rituales, anécdotas y curiosidades
del teatro y su universo. Compartirán experiencias haciendo escenas
colectivas para acabar creando una pequeña pieza fruto de su propia
escritura.
El espectador redescubre un espacio cotidiano de su localidad y le da un
valor singular. C.A.M.E.S acerca los equipamientos culturales de cada
emplazamiento a la ciudadanía reforzando el vínculo del habitante y sus
espacios de difusión cultural.

Gracias a C.A.M.E.S se puede acceder a espacios
inaccesibles en una ruta dinámica, participativa y en
movimiento. Siempre acompañado/a de la comunidad
y los guías auditivamente. Una experiencia individual,
y a la vez que forma parte de un grupo de personas,
que pronto reconocerás como compañeros de una acto
teatral.

Este evento está adaptado para personas con
necesidades auditivas especiales, ya que se
utilizan equipos de audioguías que facilitan
el seguimiento del recorrido. Esta iniciativa
promueve la accesibilidad a la cultura.

A menudo soñamos
en convertirnos en
estrellas sobre el
escenario; conocer el
modus operandi de
los actores y actrices
tras las cortinas. Este
proyecto inclusivo
consigue que el
público

se

encuentre, por

Las audio visitas son
personalizadas para cada Teatro,
no hay ninguna igual. C.A.M.E.S
queda como bien material de
cada equipamiento, pudiendo
formar parte de las futuras
programaciones.
Es una herramienta útil para
ofrecer de forma pedagógica a
diferentes colectivos.

primera vez, cara a
cara

con

las

s e n s a c i o n e s
escenográficas y todo
lo que conlleva.

Participantes: entre 7 y 12 (dependerá de cada equipamiento)
Edad: a partir de 10 años
Duración: 50min aprox
ficha artística
Laura Tajada y escarlata - idea y guión
Joana Gomila - universo sonoro y voz 3
Bet Miralta - Voz 1 - Maria Presencia
Jordi Aspa - voz 2 - José Lausencia
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Community i distribución
Ció Llopis
hola@escarlata.com
Compañía
Bet Miralta
bet@escarlata.com
+34 618 888 096

