
Un cortometraje cómico sin pantalla sobre un personaje que espera un tren.
¡Nuestro personal homenaje a la edad de oro del cine mudo!





ESPECTÁCULO DE CALLE  ·  SIN TEXTO  · TODOS LOS PÚBLICOS
Duración aproximada: 25 minutos

Con ‘Slapstick’ transportamos a las artes de calles un cortometraje cómico sin 
pantalla sobre un personaje que espera un tren. Nuestro personal homenaje al 
cine mudo, con figuras como Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Loyd como 

principal fuente de inspiración.

Un espectáculo de danza teatro y clown donde golpes, caídas y 
situaciones físcamente extremas e inverosímiles se pueden disfrutar en directo situaciones físcamente extremas e inverosímiles se pueden disfrutar en directo 
de la mano de un personaje de una comicidad blanca, que inspira ternura y 

humor a partes iguales. Así, detrás de esos gags que nos pueden volver a hacer 
reir como si fuéramos niños, descubrimos una gran dosis de humanidad. 

Estrenado en el Festival Per Amor a l’Hart (Julio 2019, Hospitalet de Llobregat)
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FICHA ARTÍSTICA



FICHA TÉCNICA



Equipo de sonido
Potencia según las características del espacio (PA y 
monitoreo).Conexión para reproductor de MP3, iPad, o 
similar (minijack
 
Equipo de iluminación
Espectáculo concebido para ser realizado con luz natuEspectáculo concebido para ser realizado con luz natu-
ral, en horario diurno.
En el caso de actuación nocturna, se requiere de 
iluminación general.
 
Personal técnico
Presencia de una persona de la organización con 
capacidad de decisión, desde la llegada de la 
compañía y hasta la salida del recinto.

Técnico de sonido.

Técnico de iluminación sólo cuando sea necesario.

Personal de carga y descarga cuando no sea posible el 
acceso al espacio con el vehículo.



La Compañía Mar Gómez se crea en Barcelona en el 

1992. A lo largo de más de veinte años ha establecido 

una línea de trabajo muy personal y reconocible en-

marcada en el ámbito de la danza teatro que se ca-

racteriza, esencialmente, por el uso del sentido del 

humor, la narratividad, el gesto y por un trabajo co-

reográfico de una gran fisicalidad siempre al servicio 

de la dramaturgia y de la construcción del personaje. 

Este estilo hace que la compañía ofrezca un trabajo 

muy accesible a todos los públicos -incluidos los no 

familiarizados con la danza- y que se diversifiquen 

los contextos donde puede exhibirse, desde festivales 

de calle hasta las representaciones  habituales en 

salas y teatros. 

TRAYECTORIA DE LA
CIA. MAR GÓMEZ



Siguiendo esta línea artística, sus espectáculos han 

resultado, y resultan aún hoy, una pieza clave en el 

contexto de la danza contemporánea nacional que 

ha facilitado el acercamiento de esta disciplina a un 

público menos restringido del habitual. 

Dadas las características de esta propuesta artísti-

ca, los espectáculos han llegado a múltiples 

contextos de exhibición y han abarcado un 

mercado amplio y diverso. Esto ha configurado un 

modelo de compañía que ha primado la capacidad 

de girar por encima de otras consideraciones. 

El eje principal de la actividad ha sido, pues, la pro-

ducción y exhibición de espectáculos, con un 

mercado de trabajo muy consolidado en todo el 

territorio estatal que, en los últimos años, se ha ido 

ampliando de manera significativa en el extranjero.
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WWW.CIAMARGOMEZ.COM

DANZA TEATRO HUMOR


