COMPAÑÍA DE MÚSICA, TEATRO
Y ANIMACIÓN INFANTIL
ESPECTACULO EDUCATIVO CULTURAL

LABORATORIO DEL SONIDO
DESCRIPCION
LABORATORIO DEL SONIDO Es un completísimo espectáculo didáctico, educativo y cultural,
“Multicontenidos”, guiado de una manera divertida y amena por nuestros técnicos: “El profesor
Mártin” y “la señorita Valery”, en el cual, los niños participan y descubren distintos aspectos y
aplicaciones de la Ciencia del sonido.
El espectáculo está acompañado con animaciones en directo y en gran pantalla con video e
imágenes, canciones, juegos de Magia, efectos especiales y experimentos y juegos de audio, todo
temáticamente personalizado para el espectáculo, en el cual los niños participan activamente
Los niños comprenden y adquieren un valor real de la importancia que desempeñan los sonidos
en nuestra vida diaria y entorno. Descubriendo con gran sorpresa y conociendo las distintas utilidades y aplicaciones, una de las principales la cantidad de información que transmitimos con los
sonidos tanto personas como animales, destacando la más importante; la de COMUNICARNOS.
Una de las partes más llamativas de la sesión, es la participación de todos los asistentes, en la
grabación de un tema musical personalizado en cada localidad, con la posibilidad de poder descargar gratuitamente la canción grabada, desde la sección de la web, que Ilusion Music S. L. tiene destinada.
Duración aprox. del espectáculo: 90 minutos.
Tipo de Publico: público infantil de 4 a 12 años
NECESIDADES TECNICAS
Preferentemente en locales de interior: Teatros, auditorios, salas, salones de actos, carpas, pabellones.(el espectáculo puede llegar a realizarse en el exterior, siempre que el escenario este cubierto. (necesario para que se vea la videoproyección) y no haga viento.
- DIMENSIONES MINIMAS DE ESPACIO ESCENICO
Ancho: 5 mts x Fondo: 4 mts x alto: 3 mts
- POTENCIA ELECTRICA
220 voltios 3.000 watios
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