


Los números son la estructura
invisible del universo…

Escondidos detrás de cualquier rincón,
los números nos acompañan a lo largo
de nuestra vida. Hoy en día, los
números son esenciales para el ser
humano. Imprescindibles.

Gracias a ellos podemos contar, por
supuesto, pero también podemos
ordenar, crear, investigar, descubrir,
disfrutar, crecer, cantar, cocinar,
hacer deporte… tantas y tantas cosas!

El orden numérico que hay en todo el
universo da sentido a nuestras vidas.
Sin este orden numérico, sin los
números, la vida sería, por decirlo de
algún modo, muy difícil de explicar.



Sinopsis

Cuando Octavio nace entra en el

mundo de los números. A medida

que se hace mayor va conociendo

su magia, simbolismo y

significado. En este trabajo,

dirigido a un público familiar, nos

proponemos cautivar a los más

jóvenes con el ritmo de las

acciones, a la vez que hacemos

reflexionar y sonreir a los mayores

con la constatación de la

importancia de la presencia de los

números en nuestras vidas.



… Num3r@lia mezcla diferentes

lenguajes: teatro, danza,

canciones, música, máscaras y

proyecciones.

Tres actores, Octavio, Sudoku,

Dospierre, interpretan a todos los

personajes de la obra.

En escena hay una pantalla de

donde entran y salen los

personajes y que sirve tanto de

apoyo para las imágenes como

de teatro de sombras.



Algunas imágenes  del espectáculo…
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Algunas imágenes  del espectáculo…



El 1 es el primero, el creador, el inicio de

todo.

El 2 es la dualidad, los conceptos opuestos.

El 3 es el equilibrio, la primera base.

El 4 son los puntos cardinales: norte, sur, este

y oeste.

El 5 es una estrella de mar.

El 6 son los pétalos de una flor.

El 7 son los días de la semana: lunes, martes,

miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

El 8 son los brazos de un pulpo.

El 9 son los meses de gestación de los seres

humanos, como tú y yo.

Cada número tiene un significado…



¿Qué pasaría si los números

desaparecieran de nuestras vidas?



¿Sabías que…

… sin los

números el

hombre no

habría llegado

a la luna?

… los

números nos

acompañan

desde

nuestro

nacimiento?

… los

números

nacieron al

mismo

tiempo que

la escritu
ra?

… los primerosnúmeros eranrayas grabadasen un palo?

… la música sebasa enoperacionesmatemáticas?

… co
n un

pequeño cá
lcu

lo

podemos s
aber

a qué dista
ncia

se encuentra

una torm
enta?

… las
creacionesartísticas sebasan enprocesosnuméricos?
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FICHA TÉCNICA

• Escenario mín de 8 m de boca x 6 m de fondo x 3,5 m de altura.
• Espacio proyector fuera del escenario centrado entre o sobre butacas:
a 3,6 m de embocadura del escenario (espacio de 1x1 m para instalación
plataforma sujeción proyector) con protección acceso público.
• Cierres laterales a la alemana.

Iluminación
• 1 barra frontal de 5 m escenario y altura a 5,5 m - 6 m
• 8 recortes 1 kw + portafiltros.
• 8 pars núm. 5 + portafiltros.
• Dimmers de 12 canales de 2 kw + mesa programable para teatro (go)
• 6 mini PC de 500 w con visera (apoyo tierra).

Sonido
• Equipo de sonido tipo D&B Mayer Adamson o similar
• Sistema de 2 monitores con retorno F.O.
• Mezclador de sonido tipo Yamaha 0196V.

Infraestructura eléctrica
• 1 acometida cetack 63Amp trifásica situada al fondo del escenario y
centrada.
• 1 toma de corriente de 220v 16 Amp (shuco) situada sobre el
proyector.
• 4 tomas de corriente de 220v 16Amp fondo escenario (guardias, etc.)
• Espacio para montar controles, ya sea en cabina o sala, de 3m x 2m de
fondo, libre de obstáculos, para instalación controles sonido, vídeo y
luces, con toma de corriente 16Amp (shuco).

• Camerino para 5 personas con sillas, mesas, colgadores, espejos, luz,
agua, lavabo, duchas y toma de corriente de 220v.

• Espacio para dejar bultos.

Personal
• 1 persona de la organización con poder ejecutivo.
• 1 responsable técnico de sala.
• 1 técnico de luz y sonido de sala.
• Personal carga y descarga
• Párquing camión y vehículos compañía
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