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Compañía

El Replà Produccions es una empresa, creada en 2008, dedicada a la creación y producción de teatro para todos los públicos. El Replà nació con la
voluntad de llevar a cabo un teatro de calidad, apostando siempre por formatos similares a los del teatro de adultos, con el objetivo de atraer tanto
al niño como a los padres creando así un puente de diálogo postfunción.

Sinopsis

La Reina del Espejo se entera de que existe un libro, escondido en el país de
las princesas, donde hay escritos todos los secretos de las princesas más
famosas del mundo. Necesita encontrar este libro urgentemente y hacer
saber al mundo que las princesas no son perfectas que también tienen defectos. Esta será su venganza: del disgusto se volverán feas, muy feas y ella,
por fin, será la más bella del mundo.
Por una de esas casualidades de la vida, que tan sólo ocurren en los cuentos,
aparece un Príncipe Azul buscando el camino que lleva al país de las princesas. Tiene que ir para casarse con su enamorada Blancanieves. La Reina del
Espejo hará un trato con él: Ella lo conducirá al país de las princesas y él a
cambio encontrará el libro y se lo entregará. A partir de este punto comienza una alocada aventura donde al final queda demostrado que la perfección
no existe y ni falta que hace.

Necesidades técnicas

Medidas óptimas

Equipamento técnico necesario

Ancho de escenario
7 metros

Iluminación
1 barra electrificada frontal
1 barra electrificada interior escenario
10 PC 1.000W
10 Viseras para PC
2 PAR 64 (1)
Dímmer 6 canales controlado por DMX
Poténcia de luz 15.000W
Poténcia de luz máxima 30.000W

Fondo de escenario
6 metros
Altura de boca
4 metros
Requerimientos técnicos
Tiempo de montaje
3 horas
Tiempo de desmontaje
1 hora

Sonido
Mesa de sonido con 6 canales mono
y 2 canales estéreo
Una PA adequada a las medidas del teatro
Monitoraje en escenario
1 reproductor de CD

Imagenes del espectáculo

