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Píscore 
Premio del Público Festiclown 2017.
Píscore llegan para llevar a todas las plazas y teatros la mejor comedia 
musical y gestual. Una compañía que nació en primavera del 2016 y que 
homenajea con su nombre a la famosa “Esther Píscore”, trasunto de 
la musa de la danza, Terpsícore, en un conocido gag de Les Luthiers. 
Tienen la premisa de hacernos reír desde el virtuosismo musical, la 
elegancia y una estética muy próxima a la comedia gestual más clásica.

Cuatro actores/músicos con amplia formación musical (forman parte 
de otras formaciones como Odaiko, A Magnifique Bande dos Homes Sen 
Medo, etc.) y experiencia escénica presentan su primera propuesta: 
Concierto Singular, un show que gira en torno a una marimba y la 
dificultad de cuatro músicos para sacarle partido. Equívocos, pruebas, 
soluciones locas... Hasta que por fin consiguen ponerse de acuerdo y 
sacar un sonido increíble después de muchas risas.

El espectáculo
¿Qué pasa cuando se convoca a cuatro grandes solistas para un único 
concierto?

Cuatro prestigiosos músicos frente a un gran conflicto: 16 baquetas, 
una marimba y cuatro músicos dispuestos a hacerla sonar de la manera 
más original y sorprendente. Organizarse sí que ya no va a ser tan fácil.
Píscore nos traen la mejor música y mucho humor para un concierto 
singular en una propuesta que se encuadra en la línea de los grandes 
espectáculos que mezclan el virtuosismo musical y los ritmos con la 
comedia gestual, el clown y la participación del espectador.

Este espectáculo, en apenas un año desde su estreno en el FIOT de 
Carballo del 2016, ha recorrido algunas de las programaciones y esce-
narios más destacados de la Península. Además del éxito de público y 
crítica, ha merecido el Premio del Público en el Festiclown Vilagarcía 
2017, al ser votado con las mejores puntuaciones en el Certamen Inter-
galáctico.

Ficha artística:
Dirección: Fran Rei 
Elenco: Pepe Varela, Diego Rosal,  
   Félix Rodríguez, Pablo Cabanelas
Duración: 55 minutos
Formato: Musicomedia sin palabras
Público: Todas las edades

http://www.culturactiva.org
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Necesidades técnicas
Tempo de montaje: 2 horas / Desmontaje: 1 hora
Duración del espectáculo: 60 min.
Suelo regular, sin inclinación
Espacio: 6 metros de ancho x 6 de fondo x 4 de altura
Escenario de 6 x 5 metros (medidas MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES)
Posibilidad de hacerlo en interior y en exterior.
Acceso del vehículo hasta el mismo espacio donde se realiza 
la función.
Luz (blanca general para el escenario)
Para exterior serán necesarios 4 micros Shure PG 185 o similar 
con petaca inalámbrica.

http://www.culturactiva.org


Concierto Singular
Concerto Singular 
 en las redes:

 � Vídeo promocional: https://vimeo.com/184511189
 � Vídeo completo (contraseña: singular): 
https://vimeo.com/211456469

 � CRTVG, 15-01-2017: “Un concerto singular para os máis 
pequenos da man da compañía Píscore” http://www.crtvg.
es/informativos/un-concerto-singular-para-os-mais-peque-
nos-da-man-da-compania-piscore-2634037 

 � Segue a Píscore en Facebook (https://www.facebook.com/
Píscore-1652441725081283/) y en Twitter (https://twitter.com/
Piscore2016) .
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Histórico de actuaciones:
 J ESTRENO!, FIOT de Carballo, 7-10-2016
 J Auditorio, Vila de Cruces, 15-10-2016
 J Centro Patelas, Cuntis, 16-10-2016
 J EstacionArte, Ponferrada, 7-12-2016
 J Auditorio Municipal, Ourense, 15-01-2017
 J O Graxal, Cambre, 18-03-2017
 J Círculo Cultural e Recreativo, Porriño, 19-03-2017
 J Teatro Cine Elma, A Pobra do Caramiñal, 12-05-2017
 J GALICIA ESCENA PRO, Santiago de Compostela, 13-06-2017
 J Casa da Cultura, Muros, 29-06-2017
 J Bai Verán, Baiona, 11-07-2017
 J Praza de San Martiño, Ourense, 13-07-2017
 J Festival RÚA EXT-CÉNICA, Praza Afundida - Oleiros, 16-07-2016
 J Praza Ramón Juega, Laxe, 20-07-2017
 J Praza dos Barcos, Sanxenxo, 03-08-2017
 J O Xardín dos Libros, (Méndez Núñez - A Coruña), 09-08-2017
 J Praza de España, Monforte, 12-08-2017
 J FESTICLOWN,  Vilagarcía (PREMIO DEL PÚBLICO), 15-08-2017
 J Mostra de Teatro, Cariño, 18-08-2017
 J VIVE VERANO, Cuartel Huerta - Móstoles, 27-08-2017
 J FERIXA NAUSIKOAK, Elorrio - Euskadi, 03-09-2017
 J Viaño Pequeno, Trazo, 23-09-2017
 J Festival Barosa Líquida, Barro, 15-10-2017
 J Teatro Pastor Díaz, Viveiro, 28-10-2017
 J Teatro Salón Cervantes, Alcalá de Henares, 29-10-2017
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De Concerto singular se ha dicho...
La Voz de Galicia, 9 de octubre do 2016, Noche de música y humor con Píscore
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2016/10/09/noche-musica-humor-pisco-
re/0003_201610C9C7993.htm
El de Iván-Off no fue el único estreno de la noche del viernes en Carballo. El ciclo Rúa dos Contos, 
que también presume de primicias, regaló -la entrada era gratuita- a los clientes de A Barra Bar 
la oportunidad de ser los primeros en disfrutar del Concerto singular de la compañía Píscore, un 
original espectáculo musical repleto de momentos de humor y risas.

Blog de Soma (Arquitectos A Coruña):
http://somaa.es/concierto-singular-plural

CRTVG, 15 de enero do 2017
http://www.crtvg.es/informativos/un-concerto-singular-para-os-mais-pequenos-da-man-da-com-
pania-piscore-2634037
E outra proposta para os cativos atopámola hoxe en Ourense coa compañía “Píscore” e o seu Con-
certo Singular. Catro percusionistas que sen necesidade de palabras dan o mellor de si sobre o 
escenario. Un só instrumento a repartir entre todos eles é o fío condutor desta comedia musical. 
Oito mans, dezaseis baquetas e un só instrumento sobre o escenario. Sen dúbida, o de hoxe trá-
tase dun concerto singular.

“É un espectáculo que mestura música virtuosa e moito 
teatro, con moita comedia, moito humor e é un pouco o que 

facemos: música, percusión e teatro”. (Félix Rodríguez)

“É que a historia ten a súa miga: o espectáculo empeza así 
como catro amigos que non son tan amigos, entón todas as 

bromas que facemos entre nós os rapaces si que os engancha, 
e pouco a pouco segundo se vai pasando o concerto esa 
inimizade vaise convertendo en amizade”. (Diego Rosal)

Catro solistas sobre o escenario que son quen de soar coma un só. Chámanse Píscore e comezaron 
esta andaina teatral no mes de outubro... un espectáculo musical sen formalismos pensado para 
os máis pequenos que engancha, con todo, a público de todas as idades. 
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Noticias Móstoles, 26 de agosto del 2017: 
MÓSTOLES/ El espectáculo cómico-musical de 
Píscore clausura este domingo el programa 
Vive el Verano (por Rubén R. Lesmas)
http://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/
mostoles-espectaculo-comico-musical-piscore-clausura-es-
te-domingo-programa-vive-verno-2017/
Premio do Público Festiclown 2017, Píscore llegan a los escenarios 
para llevar a todas las plazas la mejor comedia musical y gestual
MÓSTOLES/ 26 AGOSTO 2017/ El espectáculo cómico-musical de 
Píscore,   un concierto singular donde se mezcla el virtuosismo 
musical con la comedia gestual y el clown, clausura este domingo 
27 de agosto, a partir de las 21.30 horas en el Parque Cuartel 
Huerta, la programación estival de Vive el Verano 2017

Cuatro actores/músicos con amplia formación musical y 
experiencia escénica, dirigidos por Fran Rei, alcanzan un punto 
interesante en sus producciones. Su primera propuesta es Con-
certo Singular, un show que gira en torno a una marimba y la 
dificultad de cuatro músicos para sacarle partido. Equívocos, 
pruebas, soluciones locas… Hasta que por fin consiguen ponerse 
de acuerdo y sacar un sonido increíble después de muchas risas.

Premio do Público Festiclown 2017, Píscore llegan para llevar 
a todas las plazas y teatros la mejor comedia musical y gestual. 
Una compañía que nació en la primavera del 2016 y que home-
najea con su nombre a la famosa “Esther Píscore”, trasunto de la 
musa de la danza, Terpsícore, en un conocido gag de Les Luthiers. 
Tienen la premisa de hacernos reír desde el virtuosismo musical, 
la elegancia y una estética muy cercana a la comedia gestual más 
clásica.
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Contratación:

981 582 836
info@culturactiva.org
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