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ESPECTÁCULO
“SPACE”
La curiosidad es innata en el ser humano, y fruto de ella nacen investigaciones, desafíos y grandes
aventuras, siendo una de las más destacadas en todos los ámbitos la exploración espacial.
“SPACE” es un Espectáculo que representa la búsqueda de nuevos horizontes, la ilusión por alcanzar lo
desconocido y los impresionantes medios que se usan para lograrlo. El Espectáculo está integrado por
CUATRO elementos aéreos dotados de luz interior: el Planeta Tierra (lugar de origen de los exploradores),
las naves Orión y Discovery y el Planeta Marte (destino final de la expedición). Un gigantesco Vehículo de
Exploración Terrestre, sobre un tractor con batea completamente camuflados y con cuatro potentes
focos de luz que harán un barrido por el cielo, iluminando desde el exterior los elementos aéreos.
Para completar el Espectáculo y lograr mantener una continua interacción con el público, van CUATRO
figurantes caracterizados como astronautas exploradores, encargados de portar dos “bolas de luz
solar”, que lanzarán al público para que les ayuden a transportarlas a lo largo del recorrido y dos
desinfectadores, encargados de eliminar los posibles microorganismos liberados por las bolas solares.
El vehículo de exploración terrestre está dotado de un potente equipo de sonido capaz de envolver
los 70 metros que ocupará el Espectáculo, logrando sumir al público asistente en una nueva dimensión
espacial.
Los elementos Aéreos esconden en su interior grandes globos de helio para lograr que alcancen la mayor
altura posible.
“Space” es un Espectáculo INNOVADOR, que impresionará tanto por su tamaño como por
sus efectos de luz y por el fiel reflejo que hace de los elementos que representa.
Para llevar a cabo este Espectáculo al completo son necesarias CATORCE personas: cinco portadores
de elementos aéreos, dos figurantes de ayuda externas de aéreos, un conductor del vehículo terrestre, cuatro
figurantes y dos personas de coordinación.
Si desea ver un vídeo en alta calidad de este Espectáculo puede hacerlo pinchando en el siguiente link:

https://vimeo.com/228024105

