¡HEMOS VENIDO A GANAR!

1. ORIGEN DEL NÚMERO.

Tras tres años presentándonos al Concurso de Payasos los
Hijos de Augusto, en el año 2015 nos llegó la alegre noticia
de que, al final todo nuestro trabajo había tenido su
recompensa. Estábamos en la gran final del Concurso.
Con una maleta llena de sueños e ilusión participamos en
Xirivella en la gran final. Pese al título de nuestro número
corto “Hemos venido a ganar”, nuestro mayor premio era
estar en la final.
Recordamos con mucho cariño como, a la hora de nombrar al
ganador, nosotras estábamos las últimas en la escalera que
accedía al escenario. Cuando, al dar el nombre de las
ganadoras: “Violeta y Péndula con Hemos venido a ganar”.
Tardamos unos segundos en reaccionar, nos miramos y
gritamos de alegría, seguido de un gran abrazo.
La emoción nos embargó y dio paso a las lágrimas de
emoción.
Ahí, es donde decidimos que de mayores queríamos ser
payasas.

2. SINOPSIS.

Por fin, el gran momento ha llegado. Iliana y Natasha están a
punto de ver cumplido su sueño, pero para ello tendrán que
superar un duro casting.
Han sorteado múltiples dificultades para llegar hasta donde
están y van a por todas. No contemplan el fracaso. Lucharán
por conseguir una plaza en la gran final y no dudarán incluso
en hacerse pasar por lo que no son para conseguirlo, pero a
veces, las cosas no salen como uno espera.

3. FICHA ARTÍSTICA.

Dirección: David Monge (www.davidmongecomedy.com)
Idea original: Yolanda Francia y Raquel Gonzalo.
Guión: Yolanda Francia y Raquel Gonzalo.
Escenografía: Yolanda Francia y Pilar Bernechea.
Actrices, payasas y titiriteras: Yolanda Francia y Raquel
Gonzalo.

4. FICHA TÉCNICA.

Escenario: 16 m2 mínimo
Equipo de sonido y amplificación (la compañía puede aportar
equipo de sonido necesitando toma eléctrica)
Tiempo de montaje: 15 minutos.
Tiempo de desmontaje: 10 minutos.
Duración: 18 minutos aproximadamente (se puede adaptar
según necesidades).

ESPECTÁCULO IDEADO PARA SALA Y PARA CALLE.

5. CONTACTO.

Teléfonos: 696 787 549 (Raquel)
695 675 934 (Yolanda)
E-mail:

violetaypendula@gmail.com

Web:

www.violetaypendula.es

Facebook: Violeta y Péndula
Instagram: Violeta y Péndula
Youtube:

Violeta y Péndula

6. FOTOS DEL ESPECTÁCULO.

