


RINGO RANGO
Una creación de la compañía Ringorrango dirigida por Marcos Orsi y 
Rolando San Martín

Sinopsis
Alguna vez has querido ser astronauta? Piloto de formula 1? Estrella del 
rock? Jugar en la NBA?
Si contestas afirmativamente a cualquiera de estas preguntas estás listo 
para ver el show que seguramente no cambiará tu vida pero en el que 
Ringo Rango demuestra que se puede ser todo eso y más durante una 
hora de sketchs hechos con guitarra, batería, acordeón, ritmos con 
balones de baloncesto, pelotas de rebote, acrobacia, deportes,...
Circo, música e humor en un cóctel impensable de tres amigos con 
personalidades opuestas unidos para mostrar la bondad y salud de ser 
uno mismo.

ADVERTENCIA:
Este show no es un medicamento
Lea atentamente el folleto de mano
Non consulte las críticas para venir a 
vernos
Es un consejo de la Asociación de 
Patafísicos Ringo Rango Productions

La Companhia
    Es una compañía nueva de teatro circo fundada en el año 2008. El circo, 
la música y el humor son las disciplinas en las que se mueven  sus 
integrantes y que han hecho posible esta carta de presentación de la 
compañía  creando un arriesgado ejercicio cómico en el límite del absurdo.



Ficha artística
Dirección: Marcos Orsi e Rolando San Martín
Dramaturgia: Ringorrango, Marcos Orsi e Rolando San Martín.
Elenco: Aitor Garuz, Pablo Reboleiro y Xabier Mera.

Entrenamiento rítmico: Xurxo Troncoso
Escenografía y atrezzo: Ringorrango, Marcos Orsi e Rolando San Martín
Vestuario: Cloti Vaello
Diseño de iluminación: Alfonso Castro
Música original: Aitor Garuz, Pablo Reboleiro e Xabier Mera
Imagen gráfica: Alberto Guitián
Fotografía y vídeo: Francisco Arnoso
Posproducción de sonido: COH3
Técnico auxiliar de sonido: COH3
Producción: Borja Fernández
Duración: 60 minutos



Espectáculo producido por 
Pistacatro Productora de 
Soños, S.L. Colabora o 
Centro Dramático Galego

Contacto:

Pistacatro Produtora de soños, S.L.
Rúa Palmeira, nave 69-B. Polígono de Novo Milladoiro.
Milladoiro (Ames) 15895 A Coruña / Galiza / Spain
Tlfo.: 981937819 / 647778918
www.pistacatro.com
pistacatro@gmail.com
 

http://www.pistacatro.com/
mailto:pistacatro@gmail.com


PLANO LUCES *Solo necesario para interior

Luces:
2 recortes 25/50º 
18 PC 1000 w (con viseras)
7 PAR 64 lámp cp60
9 PAR 64 lámp cp 62
2 panoramas asimétricos 1Kw
24 canais de dimmer

Maquinaria:
Espazo escénico de 8x6m
Telón de fondo negro
Cámara negra á italiana
6 peanas
1 toma de 220v en escenario (ver plano)

Filtros:
Lee 120, Lee 021, Lee 119, Lee 106, Lee 204



PLANO SON *Solo necesario para interior

NECESIDADES DE SONIDO>
P.A. adecuada ó recinto
2 monitores(2 envios)
2 micrófonos de condensador(tipo rode NT5 o similar)
2 shure SM57 (tamén SM58)
1 AKG 112 (ou similar)
Reverb
Cableado necesario(os micros móvense en escena ,polo tanto 
precisamos que teñan cable de sobra)








