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SPASMO teatro es
una compañía de teatro
fundada en 2002.
Sus cuatro miembros:
Vicente Martín, Álvaro
Sánchez, José G. Sánchez
e Isaac Tapia llevan juntos
en el mundo del
teatro desde 1992.
Humor gestual, como seña
de identidad, y dinamismo
en escena caracterizan
todos sus espectáculos.

RECONOCIMIENTOS
Premio otorgado por
el público al “Mejor
Espectáculo Infantil”
Feria de Teatro de Ciudad
Rodrigo 2017 con
"El Mundo Lirondo".
Premio "Mejor Dirección"
XII Festival INDIFEST
2017 con "eBook"

Spasmo TEATRO
COMPAÑÍA

CONTACTO: Roberto Villasante De Prada
TELÉFONOS: 923 210 336 / 627 020 066
LOCALIDAD/PROVINCIA: Salamanca
EMAIL: spasmo@spasmoteatro.com
WEB: www.spasmoteatro.com
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El Mundo Lirondo

¿Y si fuésemos tan pequeños como
para meternos dentro de una persona
y vivir una increíble aventura, mientras
aprendemos?
Bienvenidos a un extraordinario viaje a
través de nuestro cuerpo. Una máquina
perfecta, una obra maestra en la que
nos sumergiremos para conocer cómo
funciona su increíble circuito interior,
por el que fluye la vida.

Un viaje que te llevará a los rincones
más lejanos del mundo y te traerá de
vuelta a casa.
Los pequeños espectadores adquirirán
de una manera divertida y emocionante
nociones básicas de geografía, gentes y
diferencias culturales, plantas y animales,
y fundamentalmente, la importancia de
respetar y cuidar el medio ambiente.
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu
cámara de fotos y prepárate para la mayor
y más divertida aventura de tu vida.

HUMOR GESTUAL
Castellano y Euskera 50 min. Aforo 400
Con material pedagógico
DIRECTOR: Ángel Calvente
INTÉRPRETES: Vicente Martín Álvaro Sánchez José Gabriel Sánchez Isaac Tapia

HUMOR GESTUAL
Castellano y Euskera 50 min. Aforo 400
Con material pedagógico
DIRECTOR: Ángel Calvente
INTÉRPRETES: Vicente Martín Álvaro Sánchez José Gabriel Sánchez Isaac Tapia

eBook 2.0 La Fascinante
Historia del Libro
Spasmo ofrece la más fascinante y
disparatada historia del libro y sus protagonistas. Un espectáculo con vocación
didáctica, educativo y muy divertido.
Un repaso imprescindible a través del
tiempo que se adentra en el apasionante
universo del saber, de los grandes descubrimientos y de la evolución de la escritura y sus distintos soportes hasta el día
de hoy, culminando con la aparición del
eBook, que da nombre al espectáculo.
HUMOR GESTUAL
Castellano y Euskera 50 min. Aforo 400
Con material pedagógico
AUTOR/DIRECTOR: Spasmo
INTÉRPRETES: Vicente Martín Álvaro Sánchez José Gabriel Sánchez Isaac Tapia

Guía de propuestas escénicas para la infancia y la juventud I SPASMO TEATRO

Viaje al Centro del
Cuerpo Humano
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