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BREVE PRESENTACIÓN 

Ameba es una compañía teatral valenciana dedicada a la promoción cultural y educativa a través 

del teatro de calle, la narración oral y las intervenciones públicas. En estrecha relación con la 

educación no formal y armada en el mundo de las artes escénicas y el clown ha labrado camino en 

multitud de espacios, toda la información sobre nuestro trabajo se puede descubrir en 

www.amebateatre.com.

ACCIÓN TEATRAL MEDIOAMBIENTAL ITINERANTE Y A PIE DE PLAYA

La propuesta está pensada para aquellos municipios  que tratan con turismo de sol y playa de 

manera responsable respecto al cuidado del entorno. La misma lleva la performance teatral  a pie 

de mar a través de una puesta dinámica y respetuosa con el descanso de las personas generando

un  impacto artístico,educativo y sensibilizador a partes iguales. Ante el paso acompasado de sus 

personajes y su extravagante carro musical nadie queda indiferente.
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LA  ACCIÓN  

La misma  alterna el mimo lento con el clown.  Los “Escafandres”  recorren la playa con su carro 

musical .  En diferentes puntos, a cámara lenta y a ritmo de la música, detendrán el carro para 

mostrar los desperdicios que usualmente uno se puede dejar en la playa y sus tiempos de 

degradación.  Acto seguido rastrearán los residuos que pudiera haber en ese área para llevarlos a 

los contenedores del extravagante carro y separarlos con ayuda de la asistencia. El “Re-ciclo” es 

transportado por los escafandristas, en su interior lleva objetos de recogida, contenedores de 

reciclaje y paneles informativos con los tiempos de degradación de diferentes materiales. Los 

personajes utilizan técnicas de humor gestual e improvisación para relacionarse con la asistencia. 

La comunicación con el público es directa, este se sorprende al verles pasar colaborando 

espontáneamente al desarrollo de la escena, introduciéndose en ella, participando de la recogida 

y generando una continua atmósfera de juego y ensoñación. Debemos tener en cuenta que al ser 

una animación itinerante y predominantemente gestual se llega a una gran cantidad de público de 

todas las edades sin importar su  lengua.  Video: Aquí
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OBJETIVOS GENERALES ESCAFANDRES

AMBIENTALES (Para municipio con Programa Bandera Azul o no) 

• Promover las Buenas Prácticas Ambientales en la playa

• Educar sobre el disfrute responsable de las playas incidiendo en la gestión y el reciclado 

de los residuos.

• Dar a conocer de manera significativa los tiempos de biodegradación de los diferentes 

residuos como toma de consciencia y responsabilidad.

CULTURALES 

• Hacer de la playa un escenario vivo y cercano a las artes escénicas. 

• Generar impacto a través de la acción teatral. 

• Promover momentos distendidos y de disfrute para las personas participantes. 

RECURSOS: La actuación tiene una duración aproximada de 50-60 minutos e incluye:

• Un actor y una Actriz 

• Atrezzo y vestuario 

• Carro Marino (diseñado para moverlo sin dificultad entre la gente) 

• Sonido de 100w (evita que la música se adelante a la acción y moleste al descanso). 

• Seguro de responsabilidad civil 

• Transporte No incluido (se agregará un pequeño plus según kilometraje)
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CONTACTO

Ana González Peris 

Ameba Teatre Cooperativa Valenciana

Avenida del Pantano 31 – Anna- 648 500 885 
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