
 

 
 
Datos generales de la oferta (marque con una x las opciones) 

 

 

Espacios Escénicos 
/Audiovisuales 

75 – 100 personas  

100 – 200 personas  

Más de 200 personas  

Requiere repr video/cine  

Requiere amplificación  

Requiere iluminación  

Otros  

Espacios Expositivos 

 
20-50 mts2 

 
 

50-100 mts2  

100-200 mts2  

Requiere repr. 
video/cine 

 

Otros  

 

Público al que va 
dirigido 

infantil  

Juvenil  

Adulto  

Adulto  mayor  

Todo tipo de público  

  
 

Duración Obras 

30 min-1 hr  

1,5 hr-2,5 hr  

Más de dos 2 hrs  

Duración Exhibiciones 

1 - 3 semanas  

3 – 6 semanas  

Más de 6 semanas  

  
 

 
Señale fechas NO DISPONIBLES 2012: Junio-Julio-Agosto 
Otros requerimientos técnicos: mesa amplificadora con 8 canales, 2 cajas de salida con sus atriles respectivos, 4 micrófonos 
 

Costos asociados a: 
1 función 400.000 
Más de 1 función 300.000 
Traslado de carga 0 
1 exhibición/exposición 0 
Más de 1 exhibición/exposición 0 
Traslado de carga 0 
Otros 0 

Total 0 
 

Contacto responsable actividad: 
Nombre: Claudio Barbas Teléfono: 55-21-71059321  

Correo electrónico: claudiobarbas@hotmail.com  Web: www.teatropequenoclan.blogspot 
 
 
 
 

Autorizo a que la información de mi agrupación (compañía, colectivo) artista o Institución entregada a Red 
Cultura en esta ficha, estén disponibles públicamente en el catálogo de Programación Artística de Red Cultura. 

 

Sí  No  
 
 

Insertar fotos (situarse con el cursor dentro de cada cuadro y luego ir a insertar imagen):

 

Nombre de la Oferta: ESPECTÁCULO TEATRAL "CASOS DE AMOR Y OTROS DEMONIOS" Señale a qué área 
pertenece: 

 
Arquitectura  

Artes visuales  

Artes circenses  

Audiovisual  

Danza  

Diseño  

Fotografía  

Música  

Nuevos medios  

Teatro  
 

Compañía, Colectivo, Artista y/o Institución Oferente: TEATRO PEQUEÑO CLAN 

Reseña de la oferta: La obra "Casos de amor y otros demonios" es un espectáculo teatral inspirado en guiones 
clásicos de commedia dell´arte, donde aparecen los pesonajes más representativos de este estilo como 
Arlequino, Pantalone, Colombina, Capitano, Dottore, Enamorados, entre otros. Se presentan dos guiones: La 
deuda de Pantalone y El elixir del amor, los cuales son intercalados con intermedios musicales.  

Señale si la oferta se gestiona a través de una productora, mánager u otros: se gestiona directamente con el 
teatro pequeño clan 

Página/links donde se pueda/n ver extracto/s de la obra u exhibición: 
www.teatropequenoclan.blogspot.com   
http://www.youtube.com/watch?v=aqdvwqxfxt4  

 

 

 

 

 

 


