


Los vecinos y vecinas se asoman a la ventana para mirar,
escudriñar, escuchar, criticar y señalar. Estamos en plena
pandemia y es hora de... aburrirse. 
Una historia que nos habla desde el humor lo que le pasa al
ser humano una vez que le confinan. De esa idea nace
Abalconados 2020, un espectáculo que se ríe de las personas
de dentro de la familia. Un crisol de momentos con el público,
que se verá reflejado en situaciones que todos hemos vivido.

Sinopsis



Ficha artística
Dirección - Jony Elías

Intérpretes - 
Marijou Contreras
Juanjo Barón
Paco Santa Bárbara

Distribución - Maria Sánchez
Iluminación - Miguel Á. Quirós 

Vídeo - Juanjo Barón

Producción - La Taponera,
Factoría Urogallo, 
Los sueños de Fausto, S.L.,
MalaSombra & Co

Escenografía/Vestuario -

Marijou Contreras
Juan José Barón
Paco Santa Bárbara
Miguel Quirós

  



Divertida, dinámica, teatro gestual, comedia dirigida por
alguien de mucho prestigio en el teatro como es Jony
Elías.

Un pase de aprox. 80 minutos
Entre tod@s l@s integrantes tenemos más de 30 años de
experiencia aplicada a toda clase de teatro dirigido a
personas de todas las edades. Las edades recomendables
son desde 12 años hasta 99.

Comedia Gestual



PACO SANTA
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Actor
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Actor
 

MIGUEL Á. QUIRÓS
Iluminación

 

MARÍA SÁNCHEZ
Distribución

Equipo técnico

Equipo artístico

Dirigida por Jony Elías especialista en comedia, que cuenta con una
larga trayectoria en el mundo del teatro (Yllana, Mayumana,

Making Comedy, Töthem, entre otras compañías internacionales)



Escenografía



Necesidades técnicas

 Tiempo de montaje: 4 horas aproximadamente
* Tiempo de desmontaje: 1 hora 30 minutos aproximadamente.
* Camerino con agua corriente
* Espacio escénico: 10 m de ancho x 10 metros de fondo x 5
metros altura. (resguardado al menos por una pared de fondo y
si es posible también lateralmente protegidos).(Montamos una
carpa detrás de la escenografía para los cambios de vestuario.
Imprescindible para la realización del espectáculo en caso de
haber viento que no supere los 20 km/hora.
NECESIDADES TÉCNICAS:
* Toma de corriente
* 3 micros de diadema
* 2 monitores mínimo (600 W)
* 4 cabezas móviles con sus correspondientes trípodes y trust
(12.000 W aprox.)



Nuestros logros

Red de Comunidad de Madrid
Red de Castilla la Mancha
Enredate (Red de teatros de Andalucía)
Catálogo Diputación Cádiz

Mejor dirección (Talavera de la Reina)
Primer premio Almussafes 2011
Primer Premio Internacional Altayde 2016 
Festival de circo de Albacete

FETEN
Festival Villa Carrizo
Festival Nacional Talavera de la Reina
PLATEA



Contacto

EMAIL PRODUCCIÓN

TELÉFONO

lossuenosdefausto@gmail.com

622 920 539

EMAIL DISTRIBUCION

TELÉFONO

distribucionfaustosl@gmail.com

667 37 58 33


