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La Teta de Janet
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La Teta 
De Janet

Janet Jackson muestra un pecho durante una actuación y 
automáticamente la imagen recorre todo el mundo, se convierte en un 
escándalo y hasta llega a los tribunales. ¿Qué determina que esa misma 
acción tome tanta relevancia en unas circunstancias y entre dentro de la 
absoluta normalidad en otras? 

Precisamente de esto habla lo nuevo de ERTZA: De lo que es normal y lo 
que deja de serlo. De cómo las sociedades contemporáneas construyen 
su propia normalidad, basada siempre en opiniones subjetivas, la 
mayoría de las veces estadísticas, y muchas otras interesadas.  

Asistimos aquí a un imaginario loco e irreverente, donde bajo la 
explosión sonora en directo de Jhana Electrorganic, cuatro bailarines de 
diferentes estilos, se cuestionan las reglas que se establecen a costa de 
la discriminación y rechazo de minorías y colectivos que no cumplen los 
requisitos de la mayoría. Jugando con los límites del pudor, las modas y 
modos adquiridos; y desafiando los prejuicios que existen todavía en 
nuestra sociedad.  
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We have the best selection of slides on the market

PRESENTATION

MEETING POINTINF

FICHA ARTÍSTICA

Maria Andrés, Thiago Luiz Almeida,  

Caio Henrique de Souza, Violeta Wulff,  

Jhana Electrorganic. 

INTÉRPRETES

Jhana Electrorganic

MÚSICA ORIGINAL

Asier Zabaleta

DIRECCIÓN

Asier Zabaleta y los intérpretes

COREOGRAFÍA

Junki Mayo

ILUMINACIÓN

Asier Zabaleta, Pello Artola

ESCENOGRAFÍA

Gorka Bravo

FOTOGRAFÍA



https://youtu.be/_S2y2eF_aIU

TEASER VÍDEOS

https://youtu.be/_S2y2eF_aIU
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We have the best selection of slides on the market

PRESENTATION

VERSIÓN TEATRO GRANDE:  
- ANCHO : 11 metros. (+ espacio en hombros para calles y paso bailarines) 
- FONDO: 9 metros.  
- ALTURA A VARAS: Mínimo 6 metros. 

 ESPACIO ESCÉNICO (medidas mínimas)

NECESIDADES  
TÉCNICAS

VERSIÓN TEATRO PEQUEÑO:  
- ANCHO : 9 metros. (+ espacio en hombros para calles y paso bailarines) 
- FONDO: 8 metros.  
- ALTURA A VARAS: Mínimo 6 metros. 

VERSIÓN TEATRO GRANDE:  
- 5 juegos de patas y bambalinas. 
- 8 estructuras de calle. 

 MATERIAL ESCÉNICO QUE SE SOLICITA AL TEATRO

VERSIÓN TEATRO PEQUEÑO:  
- 4 juegos de patas y bambalinas. 
- 6 estructuras de calle. 

 Tapiz de danza plateado. 
- Gasa de plástico rojo. Se coloca a un metro del telón de fondo. 
- Moqueta roja (versión teatro grande). 
- Escenografía:  
- Cubos de aluminio. (2X2 y 1X1) 
- 2 estructuras de boas de plumas (2X2 y 1X1) 
- 1 cubo de hierro y contrachapado (1X1) 
- Polipasto para manipular escenografía (220V – DMX) 

MATERIAL ESCÉNICO QUE LLEVA LA COMPAÑÍA



- Material adaptado al teatro para una difusión general en PA.  

- Corriente en izquierda de escenario (vista publico). 

- 2 lineas en izquierda de escenario (vista publico). 

- 1 microfono inalámbrico tipo shure 58 con pie. 

- 3 monitores en 3 envios diferentes: 

        *envio 1: hombro derecho 2™ calle 

        *envio 2: hombro derecho 1™ calle 

        *envio 3: hombro izquierdo 1™ calle 

NECESIDADES DE SONIDO

- Set de música en directo: loop station / 2 caoss pad / mixer sound craft UI16 /
2 micrófonos / guitar board fire hawk / guitarra 

ELEMENTOS DE SONIDO QUE LLEVA LA COMPAÑÍA

- Durante la función se utiliza humo, (maquina aportada por la compañía). 

- Ver plano adjunto. 

ILUMINACIÓN

6

NECESIDADES TÉCNICAS
NECESIDADES  

TÉCNICAS- Un  responsable técnico ligado al teatro y con conocimiento de todos los 
aspectos técnicos de éste durante el montaje. 

- Técnicos de iluminación para el montaje y desmontaje del plano adjunto. 

PERSONAL TÉCNICO



CONTACTO
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Compañia: 
Asier Zabaleta 
info@ertza.com 
+34 663 767 699 
www.ertza.com

Distribución: 
Isabel Jiménez – www.infinitaescena.com 
isabel@infinitaescena.com 
665 680 058

http://www.ertza.com

