COMPAÑÍA DE MÚSICA, TEATRO Y
ANIMACIÓN INFANTIL
ESPECTACULO EDUCATIVO CULTURAL

IMAGENIUM
DESCRIPCION
IMAGENIUM Es un espectáculo didáctico, educativo y cultural, guiado de una manera divertida y amena por nuestros técnicos: “El profesor Mártin” y “la señorita Valery”, junto con la ayuda interactiva en la gran pantalla, del gran sabio de las imágenes, el genio:
“IMAGENIUM”.
Nuestro amigo IMAGENIUM, llamándole de una manera muy especial que todos aprenderán,
atenderá las solicitudes y peticiones que a lo largo del espectáculo planteen los técnicos que
dirigen la sesión.
Los niños aprenden y adquieren un valor real de la importancia que desempeña el entorno
visual del mundo de la imagen en nuestra vida diaria. Descubriendo de manera divertida las
distintas utilidades y aplicaciones de la ciencia de la imagen, algo tan importante en nuestro
mundo hoy en día.
En los distintos capítulos del espectáculo, se muestra y se experimenta con:
-LA LUZ
-LOS COLORES
-OPTICA (las lentes, los espejos,)
-ILUSIONES OPTICAS (visualización de distintas de ellas)
-APLICACIONES DIVERSAS (Aparatos de visión, cámaras de fotografía y video, la TV, el cine,
los ordenadores etc..)
-JUEGOS CON LA IMAGEN EN GRAN PANTALLA (participativos)
-LOS EFECTOS ESPECIALES DE IMAGEN EMPLEADOS EN CINE Y T.V.
-LA TECNICA CHROMA KEY
-SIMULACION DE LA GRABACION DE UNA SECUENCIA DE CINE
“La Alfombra Mágica”
El espectáculo está acompañado con videoproyección en gran pantalla y en el, se mezcla de
una manera original: Magia, Música, Animación, efectos especiales juegos y experimentos
con la imagen, con participación de todos los asistentes.
Duración aprox. del espectáculo: 90 minutos.
Tipo de Publico: público infantil de 4 a 12 años
NECESIDADES TECNICAS
- Exclusivamente realizable en locales de interior: Teatros, auditorios, salas, salones de actos,
carpas, pabellones.
- DIMENSIONES MINIMAS DE ESPACIO ESCENICO (se necesitan estos mínimos)
Ancho: 8 mts x Fondo: 8 mts x alto: 3 mts
- POTENCIA ELECTRICA
1 toma de red : 220 voltios

4.000 watios
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