SIPNOSSIS DEL ESPECTÁCULO

Los demonios de la noche, presenta una
visión del infierno

La noche cae, la oscuridad se hace
con el escenario, luces rojas, negras,
humos y fuego, demonios salen de
sus cuevas, hambrientos de
alimento….De pronto lleva el
cazador del infierno, trae
encadenado un humano, la cena
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Diversos elementos de fuego juegan
en contra de este humano,
cremaciones, escapismos, lanzafuegos, terminan en una gran terrorífica fiesta
de fuego llamaras y miedo, mucho miedo.
Durante el espectáculo podemos ver en escena
diversos personajes , demonios con cuidadas
caracterizaciones y vestuarios que se
contraponen con el cuerpo desnudo del
protagonista.
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Con un sadismo teatral
veremos, látigos de fuego que
se estrellan contra el cuerpo de
su victima, como con antorchas
prendidas recorren por su piel.
La desnudez solo es cubierta por
las gruesas cadenas que atan su
cuerpo mientras permanece
colgado por los pies.
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Empujones y golpes son el entretenimiento de los
demonios, que una vez cansados, abandonan, no
sin antes trepar por el cuerpo del encadenado
para prender de fuego la cuerda que lo sostiene.
Durante la espera de que se precipite contra el
suelo, crean una hoguera bajo él, con sus ropas.
Los castigos, las torturas, llegan a su fin.
Sorprendentemente el condenado se escapa, no
solo se enfrenta a sus verdugos en un feroz
combate sino que se transforma ante ellos en un
poderoso demonio comiendo fuego, lanzándolo
por la boca, los demonios le aceptan como su
nuevo jefe.
Y comienza así la gran apoteosis de fuego.
dando por finalizado el espectáculo.
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PROGRAMA DEL ESPECTÁCULO



Apertura de espectáculo: introducción del fuego
y Telas aéreas



La venta del reo:



El ritual:



Cremaciones y fakirismo



Escapismo:



La pelea: Acrobacia y fuego



Transformaciones:







Demostración de poder: Bola de fuego, comer
fuego, lanzar fuego por la boca...
Ofrendas: Danza del fuego
Fuego: El fuego se apodera de la pista, bastones,
cadenas, antorchas, iluminarán de forma única y
alucinante la noche del espectáculo.
NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio escénico: Pista de 10 x 10 metros. Altura 8 metros.
Camerinos: Debido a los continuos y rápidos cambios exigidos para este espectáculo, es
necesario la instalación de camerinos próximos a la pista.
Iluminación y sonido:

Precio: a consultar
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