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PRIMATIUM
un tropiezo en la carera espacial





ITINERANCIA 
(15 minutos aprox.)

La primera parte de la propuesta es un 
recorrido de las naves por las calles en el 
que los astronautas salen de sus naves 
para interactuar con sus habitantes.

ESPECESPECTÁCULO  
(45 minutos)

Se desarrolla en un espacio abierto de unos 
10 x 9 metros y tiene su propia entidad, de 
modo que no es necesario haber seguido la 
itinerancia.

PRIMATIUM
ESPECTÁCULO DE CALLE SIN TEXTO 

PARA TODOS LOS PÚBLICOS



SINOPSIS

    Dos naves interestelares circulan por las calles sorprendiendo a 
los viandantes. Se produce un choque, y como en todo accidente 
de tráfico tendrán que colocar los triángulos, arreglar papeles del 
seguro...etc. En plena discusión se quitan los cascos, y la situación 
da un giro inesperado...uno de ellos es un simio.

          ientras intentan arreglar sus naves se irán conociendo y 
aprendiendo uno del otro. 
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Una visión
Re-evolucionaria y
en clave de humor
de la carrera espacial
q ue pondrá en duda
las teorías de Darwin.
Será dificil saber Será dificil saber 
quién es la evolución 
de quién...



 Partiendo del humor pretendemos hacer un homenaje a las series, cómics y películas de 
ciencia ficción que allá por los años 70 nos mostraban como sería el futuro. La primera refe-
rencia evidente es “El planeta de los simios”, pero hay otras muchas como “Viaje a la luna” 
de Tintín o “Encuentros en la tercera fase”.

 La banda sonora tiene también el aire futurista-retro característico del género.

 El resultado es una comedia espacial, un alocado pic-nic galáctico, en el que el público se 
sentirá cómplice con la ingenuidad de estos viajeros del espacio y el tiempo.



https://vimeo.com/elmonohabitado
https://vimeo.com/elmonohabitado
https://vimeo.com/227411379/3aec5e5535
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