Gwendolyn y su amiga Matilda han construido una casa para vivir juntas. Están muy
ilusionadas pero poco a poco se dan cuenta de que la convivencia no es tan sencilla como
se imaginaban. Un día Gwendolyn recibe una invitación para celebrar el cumpleaños de su
hermana y aprovecha para darse un respiro. Pero un contratiempo a la vuelta, hará
cambiar su relación con Matilda. Gnoma es un espectáculo sobre el reto de la convivencia
y la amistad, las diferencias y la aceptación del otro, con un guiño a una estructura familiar
diferente. También aporta una consideración sobre arquitectura orgánica en armonía con
el entorno.

Guión y construcción de títeres: Emilia Esteban Langstaff & Eduard Blanch Barbany
Dirección, construcción d´escenografia i títeres: Eduard Blanch Barbany
Manipulación: Emilia Esteban Langstaff
Música: interpretación de temas tradicionales irlandeses a cargo de Lisa Bause
Agradecimientos: Rene Baker Vestuario: Patricia Viossà
Público familiar

Este es espectáculo también está disponible con acompañamiento de violín,
a cargo de Lisa Bause.

www.peagreenboat.es

Hemos creado un álbum ilustrado a partir del espectáculo, con fotografías de
los personajes y escenarios de la obra, publicado por Kireii editorial en su
tercera impresión en un año, distribuido en librerías de toda España.

www.peagreenboat.es

Ficha técnica GNOMA
Espacio escénico
Montaje
Aforo óptimo
Sonido

(exterior)
24m2 (6mX4m). Telón de fondo negro. Una tarima es preferible.
2 horas. Tiempo de desmontaje: 1 hora.
150-200 espectadores
Equipo de sonido

Ficha técnica GNOMA
Escenario
Iluminación
Sonido
Montaje
Desmontaje
Duración
Aforo óptimo
Contacto
técnico

(sala)
6 m boca x 4 m fondo x 3 m alto. Cámara negra.
Monofásico 220V 5A. 12 CANALES 22 PC, 2 recortes.
Salida de dimmer DMX
Mesa de sonido. Mínimo 2 canales (RCA, CÀNON O JACK)
2-4 horas.
1 hora.
45 min.
100-150 espectadores
pea_green_boat@yahoo.es
Eduard móbil 665 33 57 63 fijo 93 603 72 16

Si alguna de estas necesidades no son posibles, por favor póngase en contacto con la compañía
para poder solucionarlo. ¡Muchas gracias!

Pea Green Boat puppet company
c/ Bonaventura Pollés 23, bajos
08014 Barcelona
E-mail: pea_green_boat@yahoo.es
tel: 93 603 72 16
mob: 615 09 79 39 665 335 763
con el apoyo de:

www.peagreenboat.es

