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Velázquez despierta nuestr@ artista interior... 

Sinopsis
    Velázquez el pintor combina música y mimo para enseñarnos de forma
colectiva lo interesante, divertido y hermoso que es mundo de la pintura.

Introducción e Idea
    Todas las artes son una fuente de belleza, conocimiento e inspiración,
además de otros tantos campos que requieren para ser realizadas: historia,
ciencia, religión, antropología… 

    A parte del teatro, cine y la literatura, son la música y la pintura a las que
personalmente me he aproximado más. Esta última, injusta y
desgraciadamente, considero que a veces es algo inaccesible,
incomprendida y hasta etiquetada, lastimosamente, como snob.

    Sostengo que ciertas artes se entienden y se sienten mejor si, al mismo
tiempo, están acompañadas adecuadamente de otras artes. La música junto
a la pintura, el teatro, el cine y la escultura generan sinergias, nos permiten
disfrutar mejor las unas de las otras y también descubrir aspectos que solas
nos son difíciles de percibir.

    Por eso, “Arte tú, arte yo, arte tod@s” pretende mezclar artes delante de
un público que además intervenga activamente en esta mezcla, con su
cuerpo, esfuerzo, imaginación y ganas de jugar. En un entorno de diversión
y entretenimiento, el público se acercará a las artes, las apreciará y
aprenderá de ellas.

estilo 
teatro contemporáneo

con TEXTO
 todos los PÚBLICOs
espacios SALA Y CALLE



Enseñar a l@s espectador@s a través de un fenómeno vivencial en el que se mezclan artes,
entretenimiento y participación activa y colectiva, guiados por el artista conductor.
Generar un interés por las artes de la pintura, la escultura, la música clásica y el teatro.
Acercar a l@s habitantes de poblaciones alejadas de los grandes museos las grandes pinturas y
esculturas.

Objetivos y recursos artísticos

La transposición histórica, la adecuada mezcla de pinturas, esculturas y música, y la comedia y la
improvisación, son los recursos artísticos de la obra.

Posibilidades:
La cantidad de cuadros y cuáles sean puede variar. Por ejemplo, se pueden incluir una o varias obras de
un@ artista concreto que interese.
El presentador (con su caracterización correspondiente) puede ser otro diferente a Diego Velázquez,
siempre sugiriendo que sea un pintor o escultor famoso, y debiendo incluir, al menos, una de sus obras en la
proyección.
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Espacio escénico mínimo de 4 m de ancho, 2’5 m de fondo y 2’5 m de alto (si es en interior).
Pantalla de proyección o ciclorama y su proyector de más de 20.000 lúmenes si es en exterior, de 15.000 lúmenes si es interior;
puerto USB para pendrive; un/a técnic@ de imagen es necesari@ durante la obra.
Sistema de audio: una mesa sencilla (p. ej. Yamaha MG o V10) con reproductor de mp3 que acepte pendrive puerto USB; un
micrófono craneal; la potencia de sonido cubrirá el aforo y será inteligible; un/a técnic@ de audio es necesari@ durante la obra.
Sistema de iluminación: mesa sencilla (p.ej. LT Piccolo II) con Plano de Luces aproximado al mostrado a continuación con los PCs
con lente blanca de cualquier modelo; no se requiere técnic@ de iluminación durante la obra.

Necesidades técnicas  (siendo flexible y adaptable con lo presente en cada lugar)

Duración: 70 minutos
Escritura, dirección e interpretación: Rubén Arroyo

Precio con técnic@s aportad@s por el lugar/festival: 1.450€ + Impuestos
.

Lenguas disponibles: castellano y catalán; en francés, inglés e italiano, el
Precio tendrá un incremento de 300€.
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E N L A C E S
 

Tráiler
Obra completa
Fotos

https://youtu.be/CtMedFqqaTU
https://youtu.be/kKulz1SNPII
https://vereah.wixsite.com/rubenarroyopro/fotos-arte-tu-arte-yo-arte-tod-s

