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Una historia paradójica y extraña sobre la

fragilidad de la condición humana
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de los otros, del valor de las pequeñas cosas, del valor de la vida.

La fragilidad nos revela aquello que realmente importa.

Es una historia basada en la experiencia personal, explicada como metáfora
para llegar a la experiencia vital de muchas personas.

Una historia paradójica y extraña sobre la fragilidad de la condición humana.
Un pasaje poético y metafórico, a través del relato y la representación de
dos mundos: el mundo exterior (el cuerpo, el visible, la enfermedad...) y el
mundo interior (la lucha por el equilibrio y la supervivencia).

La vida es un regalo, vívela, báilala.

FRAGILESinopsis: La consciencia de nuestra
Fragilidad es muy poderosa, porque
nos hace tomar consciencia del valor

https://youtu.be/wCducvZrJsw
https://youtu.be/wCducvZrJsw
https://youtu.be/wCducvZrJsw


Ficha artística
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Vídeo proyección: Pere Carrasco y Jordi
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Ficha técnica

Escenario: 5x5m a 70-80cm de altura. Debe

estar hecho con tarimas modulares de 2x1m

Toma de corriente

Ambientación: oscuridad en la sala o local.

Nota: el equipo de luz (led) y sonido está

incluido en la escenografía de la compañía.

Descargar

Plano técnico

http://ferranorobitg.com/pdf/fragiletecnic.pdf
http://ferranorobitg.com/pdf/fragiletecnic.pdf
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