Mi Mondo

UN ESPECTÁCULO DEL MIMO CHISPA
www.mimochispa.com

EN EL MUNDO DEL MIMO TODO ES POSIBLE Y CHISPA
TIENE UN SUEÑO: UN MUNDO MÁS RISUEÑO

¡RECOMENDADO PARA PERSONAS CON DISMINUCIÓN AUDITIVA!

Intérprete.................................................................................................... Mimo Chispa
Asistencia técnica ................................................................................. Ágata Bartomeu
Creación, producción y dirección ......................................................... Miguel González
Duración........................................................................................................ 60 minutos

Amor, desamor, alegrías, ilusión,
pasión, ritmo, risas, locuras,
improvisación, acción y sobre todo
IMAGINACIÓN.
www.mimochispa.com	


mimochispa@gmail.com

¡Mi Mondo es imaginación y participación!
Una maleta
pizarra
sirve para
anunciar la
historia que
se va a
representar.
El público
podrá pedir
una
historia.
Chispa
improvisa y
todos a la
risa.

Miguel González - Mimo Chispa
Lic. en Ciencias de la
Comunicación y Diplomado como
Instructor de Inglés (ITESM 1999).
Inicia sus estudios de mimo en
1994, Primera promoción de la
Escuela Internacional de Mimo
Corporal Dramático de Barcelona
(2005). Comunicador y actor desde
niño, cuando inicia su primer taller
de pantomima, supo que ya nunca
podría dejar de ser y practicar el arte
del MiMo. La pantomima le brindó la
oportunidad de narrar cualquier
historia o situación en tan sólo un
metro cuadrado y sin ningún
elemento de atrezzo. Para él fue una
liberación y gran descubrimiento.
Desde entonces ha viajado,
mostrado y perfeccionado la técnica
de mimo asistiendo a diferentes
escuelas y corrientes del mimo. Uno
de los mimos en activo mejor
considerados. Co-Fundador de Brou
D’Arts, colaborador de otras
compañías y percusionista imparte
cursos regulares de teatro y mimo
con el objetivo de formar, a través
del teatro, personas con espíritu
www.mimochispa.com	


crítico, emprendedoras y
socialmente bienintencionadas y así,
difundir su amor por el teatro y el
mimo.
Ha participado en festivales
tales como Juste Pour Rire en
Montreal, Beelding Lommel, Bélgica,
Artisti di strada, Italia, Riso com
Siso, Portugal, Haifa Children’s
Theatre Festival, Israel, Festival de
Pantomima de Monterrey, México,
Festival Internacional de Puebla,
México, Festival Itinerarte.
Monterrey, México; y ha actuado en
numerosos países.
En España, ha sido reconocido
varias veces como mejor mimo en
Encuentros y Festivales de mimos.
Miranda de Ebro, Aranda de Ebro,
Madrid. La profesionalidad y el rigor
armonizan con el humor.
El espectáculo
Surge de la necesidad de
mostrar el arte del mimo a todo tipo
de público. La mayoría de personas
no van al teatro... El formato es
sencillo para poder ser representado
en cualquier sitio. Chispa propone
jugar con la imaginación a través del

silencio y con tan sólo aplicar
energía al aire que le rodea.
Pantomimas creadas para
entretener, despertar la imaginación
y hasta reflexionar. Chispa también
improvisa una historia sugerida por
el público y dirige a una orquesta
formada por todos los asistentes.
Son historias con ritmo y energía,
cargadas de humor y que buscan
dejar en el público una sensación de
alegría y buenas vibraciones. El
espectáculo transcurre en
silencio, en un ambiente cercano,
la banda sonora es el resultado de
risas, comentarios y reacciones
del público. El silencio ayuda a
escucharnos a nosotros mismos.
Necesidades técnicas.
Escenario mínimo 3 X 3 metros.
1 ó 2 piernas de salida.
Luz blanca
Reproductor de audio, mesa dónde
conectar un mini-jack para una
musicalización previa y posterior.
(proporcionable por la compañía)
El espectáculo puede combinar
un curso-taller impartido por
Miguel González.
mimochispa@gmail.com

