Filamento el Farolero es un espectáculo circense, basado en los antiguos faroleros, donde un personaje entre el Clown y el Mimo da vida a
Filamento, un farolero humilde y simpático, que se tiene que enfrentar a
las desavenencias de su trabajo.
Este espectáculo trata de recrear la vida de estos primeros profesionales
de la electricidad, mediante un toque cómico y festivo y junto a la combinación de diferentes técnicas (teatro, mimo, equilibrios, malabares,
acrobacias) hace que el espectáculo sea apto para todo tipo de públicos
y lugares.
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Antes de la invención de la electricidad había que
mantener sobre el conjunto de los cinco continentes un
verdadero ejército de seiscientos treinta y un mil quinientos doce faroleros.
Estos personajes han ido desapareciendo con el presente siglo, aunque aun hoy en día quedan algunos,
que para subsistir, realizan pequeñas actuaciones
callejeras a pie de farola, y que ante la precariedad de
su sueldo, representan por el vecindario a cambio de
un aguinaldo.
Estas representaciones llevan impresas los avatares
de la profesión, en donde improvisaban con los materiales habituales de trabajo, demostrando habilidad,
destreza y una gran capacidad de superación. Hoy en
día, estas artísticas representaciones son buscadas
como tesoros por los niños, y altamente evocadas y
recomendadas por los ancianos.

Fichartística
a
Dirección: Gotzon Mugika
Intérprete: Xabi Larrea
Vestuario: Iván López
Escenografía: Iñaki Etxeandia
Idea y Producción: Xabi Larrea
Sonido: Yumiko Teramoto

Duración: 45min.
Público: Para todos los públicos.
Idioma: Sin texto.
Espacio: Sala o Calle

Necesidades
técnicas

Superficie mínima: 6x5 m
Altura mínima: 4,5m
Suelo Liso y Plano / Acceso carga y descarga. / Toma 220V.
Camerino y Agua.

Montaje: 2h
Desmontaje: 1h
En caso de horario nocturno, el equipo de iluminación correrá a cargo
del Organizador.

+ info: www.xabilarrea.net
info@xabilarrea.net
615 745 504

