S.A.C.

(SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA)

Después de casi 20 años interpretando los espectáculos de Tricicle con Clownic, Edu
Méndez y Gerard Domènech presentan S.A.C., una selección de los mejores
momentos de Clownic entrelazados por un hilo argumental. Una absoluta locura a dos
manos.
S.A.C. hará estallar de risa al espectador cada pocos segundos empleando el
lenguaje universal del teatro de gesto.
Dos personajes hacen lo posible para encontrar un trabajo pero no acaban de tener
clara su verdadera vocación. Finalmente se dan cuenta de que han nacido para
formar parte de la unidad especial llamada Servicio de Atención Ciudadana "S.A.C".
Su tarea es hacer la vida más fácil a los ciudadanos pero en realidad les acaba
complicando la existencia. Malcarados pero simpáticos, estos agentes especiales
llegan para poner orden con su caos total.
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PRODUCCIONS SL

Gagman Producciones SL nace en el año 2011, para estrenar una nueva etapa de
Clownic con el primer espectáculo de creación y producción propias, Ticket,
contando con la colaboración de Tricicle.
Durante más de 18 años Clownic fue la segunda compañía de Tricicle. En todo este
tiempo la compañía interpretó fielmente en todas partes los diferentes espectáculos
de Tricicle: Manicomic, Slastic, Exit, Tricicle 20, Sit, Garrick y 100% Tricicle.
Después de haber cumplido la mayoría de edad como compañía, decidimos
independizarnos de nuestros padres teatrales (aunque todavía comemos juntos los
domingos).
Tras el éxito y el reconocimiento conseguidos en España y a escala internacional
con Ticket, la primera producción de Gagman Producciones con Clownic,
continuamos nuestra aventura con Jobs. Ya en 2018 llega Turist, el tercer
espectáculo propio con el que consolidamos nuestro estilo y nuestra personalidad.
En S.A.C. se compilan algunos de los mejores momentos de estos 8 años desde la
creación de Gagman Producciones para ofrecer un espectáculo de pequeño formato
con dos actores. De esta manera queremos llevar nuestro humor a los espacios
donde sería imposible meter los espectáculos de Clownic. Otro proyecto de Gagman
Producciones ha sido la creación de la compañía "La Ridens" con el espectáculo
Snowfoot, dirigido al público familiar.
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FICHA ARTÍSTICA
ACTORES: Gerard Domènech y Edu Méndez
DIRECCIÓN: Gagman
AUTORES: Edu Méndez y Gerard Domènech.
MÚSICA: Antonio Santoyo
VOZ EN OFF: Ivan Canovas
VIDEO: Magrana
ESCENOGRAFÍA: Gagman
VESTUARIO: Leo Quintana
DISEÑO GRÁFICO: Morgana Avila y Sergi Domènech
DISEÑO LUCES Y SONIDO: Sergi Sabaté
TÉCNICOS LUCES Y SONIDO: Sergi Sabaté
PRODUCCIÓN: Gagman Produccions SL
DISTRIBUCIÓN: Gagman (+34) 626729337
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