Un sueño es cuenta la historia de una familia de osos que vive
feliz en medio del bosque. Un buen día se preparan para comer
una deliciosa sopa, pero deciden ir a dar un paseo por el bosque
para que la sopa se enfríe un poco, ya que está muy caliente. Ese
mismo día una niña llamada Ricitos de Oro está paseando por el
bosque, cuando de repente se pone a llover y necesita cobijarse.
Nerviosa, ve la casa de los osos y decide refugiarse.
Al entrar en la casa ve tres platos de sopa. Como tiene hambre,
prueba la sopa de todos y, finalmente, se acaba la sopa del plato
pequeño. Más tarde se encuentra tres sillas y, tras probarlas
todas, decide sentarse en la silla pequeña, pero la rompe.
Finalmente se encuentra tres camas y se duerme en la cama más
pequeña.
Cuando los osos vuelven a casa, se dan cuenta de que alguien ha
entrado en su casa, ha probado sus sopas, se ha sentado en sus
sillas... ¡y se ha estirado en sus camas! Cuando descubren a
Ricitos de Oro, los tres osos se asustan mucho y salen corriendo.

Productora y distribuidora con más de 30 años de experiencia en
el ámbito de las artes escénicas, eventos, espectáculos teatrales,
animaciones de calle y conciertos.
A través de diferentes compañías de teatro familiar, de calle y
animaciones, nuestros espectáculos han conseguido prestigio y
reconocimiento en el territorio español e internacional;
siendo premiados en FETEN, Aalborg o Gaukler Festung.
Hemos participado en la organización de eventos de pequeño y gran
formato, desde eventos para empresas hasta desfiles de carnaval o
cabalgatas de reyes magos. Trabajamos con ayuntamientos,
técnicos de cultura, programadores de festivales nacionales e
internacionales, centros cívicos, distribuidores privados o empresas.

Producción: Tutatis
Productor ejecutivo: Luís Rovira Yagüez
Dirección: Carla Lindstrom
Diseño de escenografía: Nona Umbert
Construcción: Joan Pena
Composición musical: Jaume Carreras
Coordinación técnica: Rubén Ruíz

Dimensiones mínimas:
6 m. de ancho x 5 m. de fondo y 3 m. de alto
Luces:
24.000 watts aprox. Mesa de luces de 24 canales con la posibilidad
de hacer submasters o grupos.
*ver plano de luces.
Sonido:
2 P.A. adecuada al recinto a sonorizar. 2 monitores de escenario.
Mesa de sonido con canales suficientes para el show (mínimo 6) y 2
auxiliares. 4 canales de compresión y 2 de efectos, que pueden ser
tanto externos como internos de la propia mesa.
Características del escenario:
Cámara negra. Si es posible, suelo de Linóleo negro. Si el escenario
tiene una pendiente pronunciada, ponerse en contacto con la
compañía.

