
 

  



 

 

 

 

 

 

Ya no reconozco el espacio en el que vivo. 

Cada pared, cada libro, cada prenda. Incluso el olor… 

Cada habitación es un campo minado de recuerdos 

Intento desplazarme separando mis pies del suelo. 

Mantengo el equilibrio, pero al final 

todo vuela por los aires. 

¿Qué ocurre en el instante posterior al hecho de quedarse solo? 

 

La unión de tres locos por el circo, la música y la danza ha dado como 

resultado MONOCROMO, un pequeño concierto para piano, voz y circo. 

 

 

  



   

 

 

 

 

FICHA DEL ESPECTÁCULO 
 

Nombre de la 

Compañía 

 Nuevo Fielato. 

País  España. 

Obra  MONOCROMO. 

Intérpretes  Judith Fogg. 

  Isabel Bellido. 

  Saúl de la Fuente. 

Duración  40 min. 

Fotografía  Guillermo Sanzz. 

Menciones 

obligatorias 

 Gracias a todos los artistas cuya obra nos ha 

servido como inspiración y fuente de trabajo para 

crear Monocromo. 

 

 



 

 

 

 

RIDER TÉCNICO 
 

A cargo del contratante: 

1. El espectáculo y los temas musicales son bastante intimistas, por 

lo que es necesario ubicarlo en espacios poco ruidosos y con poco 

tránsito de gente. También es posible realizarlo en espacios 

cubiertos que cumplan con las necesidades técnicas necesarias. 

2. El espacio escénico debe ser una superficie lisa, limpia y sin 

pendiente. Las medidas mínimas son 6 m (boca) x 5 m (fondo) 

3. Espacio habilitado para los artistas con aseo y ducha. 

4. Toma de corriente cercana. 

A cargo de la compañía: 

5. Pórtico autónomo homologado para circo con 6 m (boca) x 5 m 

(fondo) x 8 m (altura) 

6. Equipo de sonido adecuado para sonorizar piano y voz. 

7. En caso de realizarse de noche, equipo mínimo de iluminación 

(Esta situación debe ser comunicada a la compañía previa 

contratación) 

8. En caso de actuar en un espacio interior o teatro, un técnico 

encargado de la sala.  

  



 

 

 

 

CONTACTO 
 

Saúl de la Fuente Corrales, 

(director del Centro Nuevo Fielato) 

Email: hola@nuevofielato.com 

Web: www.nuevofielato.com 

Tel: 645 89 54 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


