LA HISTORIA

Una comedia romántica con
toques dramáticos en la que la
amistad, la lealtad, el amor, la
emoción y el humor comparten
protagonismo con la música en
directo. Dos horas repletas de
música en directo, en las que
cuatro vidas muy dispares
se unen en un viaje de
autodescubrimiento a través
de sus vivencias compartidas.
Ambientada a finales de los
años noventa refleja con cierta
crudeza y realismo que también
sacará a luz los sentimientos más
básicos de cada uno de ellos.

LOS PERSONAJES

Nacho
Un joven pueblerino que necesita un cambio
en su vida, para ello abandona su cómoda
vida para buscarse la vida en la gran
ciudad. Aparecerá ante el público con
una imagen de debilidad que no se
corresponde con su fortaleza real.
En todo momento servirá de nexo de unión
entre el resto de personajes y cuidará de
que la relación entre los mismos sea lo
mejor posible.

Patricia
Personaje atormentado por naturaleza, se
gana la vida en un club de striptease
bailando delante de su público
“desdentado” por un sueldo mínimo, que
además, se encarga de derrochar en
conductas no muy saludables.
Sus vivencias aportan la mayor dosis de
dramatismo a esta historia.

Lola
Su origen de familia de derechas con un
buen poder adquisitivo le permite vivir la
vida con tranquilidad y comodidad, vamos,
en el paro más absoluto. Aunque con el
paso del tiempor esto le juega una mala
pasada cuando por fin decide salir del
armario para su familia y comenzar a vivir
plenamente su vida.

Juan
Camarero del Sirocco y pareja inestable de
Patricia. Sufrirá todas las subidas y bajadas
de su pareja, hasta puntos en los que nunca
imaginó que podría aceptar.
Solo su enorme amor hacia ella le permitirá
mantenerse a su lado.

PÚBLICO
OBJETIVO

Por la temática y lenguaje
utilizado la obra no se aconseja
para un público infantil, aunque no
contiene escenas explícitas que
puedan resultar ofensivas a
ningún espectador.
Pese a que trata diferentes
temas de cierta dureza de
nuestra sociedad actual,
destacan por encima de estos
valores como la amistad, la
sueperación y la solidaridad
entre amigos.
Las canciones se corresponden
con una época cercana a lo
más contemporáneo y todas se
podrían encajar dentro de la
calificación de pop del circuito
comercial.

LAS CANCIONES

La banda sonora, interpretada en riguroso directo,
incluye casi 30 canciones elegidas de entre
los mayores éxitos de la música española e
internacional, siempre en el rango de los años 90
hasta la actualidad.
“Pop, el musical” nace con la intención de mantenerse viva con el
paso del tiempo por tanto la relación de canciones puede variar.

Bienvenidos – Miguel Ríos
Vida loca – Pancho Céspedes
Para ti sería– Nek
Fácil – Maldita Nerea
Las de la intuición – Shakira
Amores de barra – Ella baila sola
Por mi tripa – Pereza
Encontramos el amor - Rihanna
Si tu no estas aquí - Rosana
Vivimos siempre juntos - Mecano
Aprendiz - Malú & Alejandro Sanz
Como quieres que te quiera
Entre mis recuerdos - Luz Casal
Soy yo - Marta Sánchez
Cuando nadie me ve - Alejandro Sanz
Clavado en un bar - Maná
Lo mejor de mi vida eres tú - Ricky Martin & Natalia Jiménez
Me enemoré - Georgina
Agua - Jarabe de Palo
La casa por el tejado - Fito y Fitipaldis
Nada de esto fue un error - Coti, Paulina Rubio & Julieta Venegas
Como un lobo - Miguel Bosé
El universo sobre mi - Amaral
Perdido en la calle Taxi
Solo quiero bailar - Zenttric
La lluvia - María Villalón
En el medio del camino - Guaraná

LA COMPAÑÍA

Grupo Luna siempre ha estado muy ligado con el teatro.
Tanto es así, que su nacimiento en 2005 se produjo como
grupo teatral.
Por entonces, 15 jóvenes realizaron una adaptación del
musical de Mecano “Hoy no me puedo levantar”con
notable éxito.
Desde entonces, el ir y venir de actores se ha ido
sucediendo, aunque algunos de ellos nunca
abandonaron el grupo.
El equipo actual está formado por profesionales del
sector y aquel grupo amateur de teatro ahora es una
empresa en la que no podía faltar las artes
escénicas.
Es por eso, que tras pertenecer como una parte dentro
del grupo sin nombre, nace LUNA TEATRE.
Los objetivos fundacionales no han cambiando
prácticamente:
- Difusión del teatro dentro y fuera de las aulas.
- Representación paralela de obras modernas y musicales.
- Organización de actividades encaminadas a fomentar el
gusto por el teatro.
- Organización de cursillos y talleres de formación teatral.
Nos diferenciamos del resto del sector por nuestros
montajes espectaculares, iluminación profesional y
siempre mezclando el humor, bailes, música, canciones
en directo, escenarios con personalidad…

ESCENARIO

En “Pop, el musical”, todo es a lo
grande y el escenario no iba a
ser menos.
Un decorado construido a base
de módulos de andamio y lonas
microperforadas nos permitirá
tener varias alturas, decorados
independientes y un resultado
verdaderamente espectacular.
Diseñado exclusivamente para
este musical.

APARTADO
TÉCNICO

Requerimientos de espacio
Tiempo de montaje mínimo

Tiempode montaje ideal

10 hrs.

25 hrs.

Tiempo de desmontaje
8 hrs.
Medidas de espacio mínimo
6,5 x 6 mts. x 4,5 m suelo a foco
Tipo de foro:
Foro cerrado
Escenario a la italiana / con telar fondo negra opaca

Áreas de trabajo fuera de foro:
Espacios para proyectores y cámaras, en proscenio, a media sala y al fondo de
sala en cabina de audio o 2º piso, según el caso delas distancias adecuadas
para la proyección.

Requerimientos de equipo de iluminación
La iluminación debe contar con pantalla de proyección delantera 1º calle.
Toma de corriente al escenario.
Mesa de iluminación con 24 canales.
2 cegadoras compuestas de lámparas con potencia de 2000w cada una.
3 barras de iluminación:
- 1 barra frontal = foco de recorte de 1000w + 4 focos de 1000 w cada uno +
4 focos par 64 de 1.000 w cada uno + 4 focos pc de 1.000w
cada uno.
- 1 barra central = 2 focos de recorte de 1.000 w cada uno + 6 focos par 64
de 1.000w cada uno. + 2 focos pc de 1.000 w cada uno.
- 1 barra trasera = 2 focos de recorte de 1.000 w cada uno + 6 focos par 64
de 1.000w cada uno. + 2 focos pc de 1.000 w cada uno.
Salidas parcheadas a escenario desde mesa en diferentes canales.
Máquina de humo controlable desde puesto de control.
Total 35.000 w de potencia de luz.

Requerimientos de equipo de Sonido
Equipo de sonido con 2 monitores a escenario con la potencia adecuada al recinto.
Mesa de mezclas en puesto de control con 8 canales mínimos con posibilidad de
efectos y reber.
4 micros de condensador color carne diadema omnidireccional.
1 Micrófono de mano con cable de 5 metros de condensador tipo shure o similar
con pie de apoyo.

Requerimientos de personal y camerino
PERSONAL:
2 electricistas con conocimientos del local para montaje y desmontaje.
No precisamos técnico durante las actuaciones.
2 personas de apoyo para el montaje de decorado

CAMERINO:
2 camerinos con espejos, baño y ducha , mesas y sillas y agua.

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

WWW.GRUPO-LUNA.COM
INFO@GRUPO-LUNA.COM
96.071.0038
C/Barig 28, bajo dcha
46025 Valencia

