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DRAGO
GENERAL INFORMATION

Itinerant street format
ONLY AVAILABLE FOR PARADES
Recommended audience age: suitable for all audiences
Performance running time: it can be adapted to the length of the parade.
Actors’ number: 3
Optimal assembly time: 3h
Optimal disassembly time: 1h30’
Minimal width and height needed for Drago to pass:
2,5m width x 3,5m height
If there is any bend in the route, the length required is 7,1m.
Premiere: 10/09/2008 – Fira Tàrrega, Catalonia

Office contact: Isabel Mercé Currià | +34 973 281 457 | baldufa@labaldufateatre.com
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DRAGO
SYNOPSIS

Three eccentric characters arrive in the city accompanied by a strange mobile artefact. They
are three military deserters who after seeing the absurdity of the war that was destined for them,
decided to escape the cruelty with a little ingenuity, and roam the world telling the most known
legend of their country: that of the Knight Saint George and the Dragon and wander the world
stealing smiles.
It is a story of maidens, kings, knights, and a terrible Dragon, with any of these becoming the main
character. Drago is a journey in which anyone can play the lead.
A crazy adventure on the street where the humour is assured since those responsible is a
company of famous comics.
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DRAGO
ARTISTIC SHEET

Author: La Baldufa
Direction: La Baldufa
Design: Carles Pijuan
Construction: Xevi Planas, Ferran López, La Baldufa
Wardrobe: Teresa Ortega
Actors:
×

Enric Blasi

×

Emiliano Pardo

×

Carles Pijuan

Production: La Baldufa
Office: Isabel Mercé, Pilar Pàmpols
Co-production:
INAEM - Ministerio de Cultura
ICIC - Generalitat de Catalunya
Fira Tàrrega
IMAC - Ajuntament de Lleida
Institut Ramon Llull
Photography for diffusion: David del Val

03/02/2019

4

03/02/2019

5

03/02/2019

6

03/02/2019

7

03/02/2019

8

DRAGO
STANDARD TECHNICAL DOSSIER
SPANISH VERSION
03/02/2019
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DRAGO
FICHA TÈCNICA STANDARD

Tiempo de montaje: 3h
Duración del espectáculo: 1h
Tiempo de desmontaje: 1h30’
Carga y descarga: Se necesita un lugar donde aparcar la furgoneta y el remolque, 10m,
también se necesita 5m detrás del remolque para descargar el Drago. Total: 15m en línea. Este
espacio tendrá que estar libre de circulación de vehículos y de personas para no interrumpir el
tránsito y facilitar el montaje i desmontaje. Y si hay la previsión de que sea un espacio transitado
por viandantes, habrá que tener vallas suficientes para rodear el aparato. En caso de lluvia el
montaje se hará en un sitio cubierto, bajo la lluvia, el Drago no se montará.
Regiduría: Es imprescindible 1 persona a la llegada de la compañía. Debe conocer el espacio
para facilitar el montaje y el desmontaje, también el recorrido del espectáculo y los horarios, así
como los permisos pertinentes. Esta persona debe tener suficiente autoridad como para poder
tomar la decisión de suspender el espectáculo en caso de lluvia.
Se debe prever la asistencia de público para evitar el exceso de gente cerca de la maquina y
tener suficiente personal para protegerla. Esta también será responsabilidad de la regiduría.
Medidas mínimas de las calles por donde deba pasar Drago: 2,5m ancho x 3,5m alto
Se debe tener en cuenta que en caso de haber curvas, para maniobrar deberá haber una
distancia de 7,1m.
Se debe tener en cuenta que el Drago tiene que volver al lugar donde está el vehículo de
transporte aparcado o tener la posibilidad de acercar el vehículo de transporte al lugar donde
finaliza el espectáculo. La velocidad media del Drago es de 7km/h.
Luz y sonido:
El Drago dispone de altavoces auto amplificados de 550w y microfonía para los actores. El
aparato tiene luz, eso hace posible la actuación de noche.
Pirotecnia:
Durante el espectáculo se utiliza un efecto pirotécnico: flash magnesio 3047.III:B -08.958.209.1.
0336.1,4G
Seguro: La compañía tiene un seguro de Responsabilidad Civil en la compañía de seguros
Allianz con el núm. 019343993
Camerinos: Debe tener capacidad suficiente para 3 personas, equipado con WC, sillas,
colgadores, duchas con agua caliente, un enchufe tipo Schuco a 220 V, un espejo y agua
embotellada. Deberían estar a pocos metros del lugar de montaje.
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Outline of the van + trailer transporting Drago:

Technical coordination: La Baldufa | +34 973 281 457 | baldufa@labaldufateatre.com
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CONTACT

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
CARRER DE MÚSIC VIVALDI 12 BX | 25003 LLEIDA, SPAIN
T: +34 973 281 457 | +34 649 985 052
www.labaldufateatre.com | baldufa@labaldufateatre.com
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