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La Compañía Albadulake surge en 2002 del encuentro de dos artistas: Antonio Moreno, malabarista, y  

Ángeles Vázquez, bailaora. Albadulake nace como una necesidad de expresión de sus directores, de 

desarrollar una visión de espectáculo abierta, sin texto, dinámica donde el movimiento, la música y los 

juegos son los protagonistas. Sus montajes siguen una línea indiscutible, la del espectáculo 

multidisciplinar. Un sello en la dirección siempre propia que parte de la innovación y la creatividad en 

estado puro. 

Los espectáculos de la compañía han formado parte de la programación estable de  teatros y circuitos 

escolares nacionales así como de festivales nacionales e internacionales y giras por países de Europa y 

del resto del mundo. Entre los muchos festivales y eventos visitados por la compañía se pueden destacar 

el festival Completament Cirque de Montreal, Festival Sziget de Hungria, Festival  Internacional de 

Danza de Granada, Festival Mont de Marsans, Festival flamenco de Nimes, Festival el Lazarillo, Festival 

de veranos de la Villa Madrid, Festival  Etnosur, la Expo Shanghai 2010 dentro del pabellón de España o 

una Gira por Oriente de la mano del Instituto Cervantes. 

La compañía ha trabajado también con diversas empresas para celebrar sus eventos  corporativos. 
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Las Expertas 

 

SINOPSIS. 

Una prueba de selección dirigido por un feroz programa informático que va dando órdenes y 

cuatro mujeres dispuestas a darlo todo. 

Nuestras protagonistas van obedeciendo  hasta que se enfrentan al programa corporativo para 

decir no, rompiendo así los estereoptipos establecidos. Deciden unirse e iniciar lo que mejor saben 

hacer, arte en movimiento a través de diferentes disciplinas circenses. 

Valentía, desparpajo, fuerza,técnica, sueños, humor y mucho circo se unen en este espectáculo 

arriesgado y único. 

Números de: 

 Equilibrio con sillas. 

 Cuerda aérea 

 Malabares aros. 

 Aros magia. 

 Acrobacia y danza. 

 Equilibrio pulls. 

 Humor. 

 Danza , y danza acrobática 

 

 

 

 



 

FICHA DE ARTISTAS. 

ARTISTAS. 

 CUERDA AÉREA,DANZA: MARÍA MATEO 

 HULA HOOPS  Y EQULIBRIO OBJETOS: SANDRA CARRASCO 

 VERTICALES PULLS Y ACROBACIA: BEATRIZ RUBIO MEJÍA 

 CLOWN: MÓNICA SUAREZ 

IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN. 

 JUAN ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ / ÁNGELES VÁZQUEZ ORTEGA 

TEXTO 

 ÁNGELES VAZQUEZ 

DIRECCIÓN ACTORAL 

 CHARO FERIA 

COREOGRAFÍA. 

 ÁNGELES VÁZQUEZ / SERGIO OCHANDO. 

DISEÑO DE VESTUARIO. 

 ÁNGELES VÁZQUEZ 

DISEÑO Y REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA. 

 JUAN ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ. 

MÚSICA Y ARREGLOS 

 ÁNGELES VÁZQUEZ / LUIS COTALLO 

VOZ EN OFF 

 LUIS COTALLO 

 



 

DISEÑO LUCES  

 RUBÉN CAMACHO 

 

Técnico luces 

 CARLOS CREMADES 

FOTOGRAFÍA. 

 VERÓNICA PINTIADO 

PRODUCCIÓN. 

 ENTREARTE AL-BADULAQUE S.L. 

 COPRODUCCIÓN JUNTA DE EXTREMADURA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA. 

Las Expertas es un espectáculo con formato para calle y para sala. 

Disposición a la italiana y tres bandas. 

FORMATO SALA – ESPACIO ESCÉNICO. 

ESCENARIO DIMENSIONES. 

Suelo liso y sin pendientes. 

 FONDO: 6 METROS 

 ANCHO: 8 METROS 

 ALTURA: 5 ½ METROS 

Necesidad de anclar un pórtico regulable en altura. El anclaje debe ser situado en una estructura 

fija (prolongación desde el peine) 

Se solicitarán en caso contrario cuatro pesos de 450 kgrs cada uno. 

En caso de que la zona de descarga no sea directa al escenario, serán necesarios 2 personas para la 

carga y descarga. 

LUCES 

Se adjunta raider de luces, adaptable a sala bajo supervisión de la técnica de la Compañía.  

PERSONAL TÉCNICO.  

Será necesario contar con un técnico de luces durante el montaje. 

 Elevador individual (Genie, Cherrie-Picker, Scissor Lift) para dirigir/enfocar iluminación. En su 

defecto, escaleras con altura suficiente y persona de apoyo. 

 

 



FORMATO -CALLE. 

Espacio de público a tres bandas, respetando la cuarta pared para entradas y salidas de las artistas. 

Acceso directo al espacio con vehículo de carga de la compañía. 

En calle se necesitará escenario con las medidas : 

 FONDO: 6 METROS 

 ANCHO: 8 METROS 

 ALTURA: 5 ½ METROS 

En caso de escenarios compuestos de tarimas, es imprescindible la colocación de un linóleum o 

planca de contrachapado que evite las uniones y nervaduras en escena. 

Posibilidad de actuar a ras de suelo con linóleo de 6 x 8 metros. 

Cuatro pesos de 450 kgrs cada uno. 

PERSONAL TÉCNICO.  

Será necesario contar con un técnico de luces durante el montaje. 

Elevador individual (Genie, Cherrie-Picker, Scissor Lift) para dirigir/enfocar iluminación. En su 

defecto, escaleras con altura suficiente y persona de apoyo. 

SONIDO: 

Sistema de P.A. 

La potencia será definida en función del aforo de la sala o recinto, con una definición clara y 

coherente capaz de suministrar 150db con una respuesta en frecuencia uniforme de 20hz a 20khz 

en todo el área de audiencia. Los sistemas adicionales (from files, delays) deben de tener su propio 

ecualizador y delay. 

 

 



Control de P.A. 

Mesa de mezclas con al menos 4 entradas de canon y 2 entradas estéreo RCA o JACK. Deberá 

disponer de efectos (al menos reberb). Cableado necesario para la microfonía, monitores y 

conexiones desde PC. 

Monitores 

Dos monitores de 12” con trípode tipo sidefill. Será necesario 1 solo envio desde mesa. Etapas de 

potencia para 1 envio de al menos 300W a cada monitor. 

Escenario 

Cuatro micrófonos de condensador Sennheiser MHK416 o equivalente. El equipo de P.A. deberá 

estar perfectamente montando y listo para calibrarse y los monitores, canales y micros chequeados. 

No puede haber material en el centro del escenario cuando la compañía monte la escenografía. 

NOTA: 

Este dossier presenta las condiciones técnicas óptimas para la realización de las funciones. Es 

orientativo y a concretar según condiciones del espacio de actuación. Es importante recibir de 

antemano un plano detallado del espacio así como un listado del material de iluminación y sonido 

del que dispone.  

Necesidades de escena sustancialmente modificables bajo supervisión técnica. 

Tiempo montaje : 2 horas 

Tiempo desmontaje: 1 hora 

Plano luces. 

La compañía llevará el filtrado del espectáculo 

Contacto técnico: Cía. Albadulake. Teléfono:  627589851. E-mail:  info@albadulake.com 

mailto:info@albadulake.com


 



 


