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LOPD 3/2018:  Le informamos que los datos personales que usted nos proporciona han sido incorporados al Tratamiento de actividad
denominado clientes, cuyo responsable es Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalidad es la gestión de la relación mercantil,
administrativa y de cumplimiento de obligaciones fiscales. El plazo de conservación de los datos será de 6 años. La base jurídica del
tratamiento, es la ejecución de un contrato mercantil. No realizaremos cesión de datos salvo las de obligación legal. Derechos: usted
tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección arriba
indicada.

Fecha del presupuesto: 11-11-2022

Fecha de la actuación: TEMPORADA 2023



¡¡¡CATAPLÚM!!! (VIVIR ENTRE BOMBAS) 

TEATRO DE CALLE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Espectáculo de  teatro de calle en clave de clown para todos los públicos. Obra muy divertida,

poética y entrañable, con la complicada tarea de enfrentarse al tema de la guerra y su tragedia a

través del humor. 

* Premio público al mejor espectáculo "Muestra Internacional  Teatro de Calle  Palencia 2020"
* Premio mejor actor "I Festival Noctiluca  de Rincón de la Victoria 2021"
* Premio mejor obra "I Festival Noctiluca de Rincón de la Victoria 2021"

ENLACES DE INTERÉS:

• Dossier del espectáculo  

• Ficha técnica  

• Ficha artística  

• Teaser del espectáculo y fotos  

• Vídeo entero de la obra: Solicitar enlace

REQUERIMIENTOS:

Persona de la organización para recepción y solución de cualquier imprevisto a lo largo de 

la representación

• La organización será la encargada de poner y asegurar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad anti-COVID por parte del público

• Ameba teatre llegará al lugar aproximadamente 4 horas antes de la actuación

• Acceso al espacio con la furgoneta para carga y descarga

• Aparcamiento cercano en caso de que sea complicado hacerlo en las inmediaciones

• Espacio escénico de 6x6m horizontal, regular, limpio y preferiblemente con pared de fondo

• En verano se evitará programar en las horas de más calor y en zonas sin sobra

• Se recomiendan sillas para el público situadas en semicírculo

• Lugar cercano a modo de camerino con baño

• Toma de luz a no más de 20 m 

LOPD 3/2018:  Le informamos que los datos personales que usted nos proporciona han sido incorporados al Tratamiento de actividad
denominado clientes, cuyo responsable es Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalidad es la gestión de la relación mercantil,
administrativa y de cumplimiento de obligaciones fiscales. El plazo de conservación de los datos será de 6 años. La base jurídica del
tratamiento, es la ejecución de un contrato mercantil. No realizaremos cesión de datos salvo las de obligación legal. Derechos: usted
tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección arriba
indicada.

https://www.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_86680658c8d94d30af8cfda14ff7a9a0.pdf
https://www.amebateatre.com/cataplum
https://97d1de1a-f2c9-44b6-8328-f18771e015d6.filesusr.com/ugd/a1a4d1_2d2ad6a2ac5b4649b5a402f73f43f4c0.pdf
https://97d1de1a-f2c9-44b6-8328-f18771e015d6.filesusr.com/ugd/a1a4d1_8a22917234304074bf4e604c4f9b529f.pdf


• En caso de lluvia Ameba Teatre no podrá hacer ninguna representación al aire libre, 

por lo que se recomienda tener un espacio cubierto alternativo

• En caso de que la parte contratante decidiera suspender la actuación se deberá 

avisar con suficiente antelación y será acordada una nueva fecha para la 

representación

PRESUPUESTO

ESPECTÁCULO BASE
IMPONIBLE

IVA 
(21%)

PRECIO
FINAL

¡¡¡CATAPLÚM!!! (Vivir entre bombas) 

Incluye:
 Representación del espectáculo
 Contrataciones
 Equipo de sonido
 Transporte y dietas
 Seguro responsabilidad civil
 IVA 21%

1239,67€ 260,33€ 1500,00 €

Iluminación nocturna
165,29 € 34,71 € 200,00 €

AMEBA TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA

Avenida del Pantano 31-bajo, 46820, Anna (Valencia) – CIF: F40579054

www.amebateatre.com – amebateatre@gmail.com - 677001471 - 648500885 

LOPD 3/2018:  Le informamos que los datos personales que usted nos proporciona han sido incorporados al Tratamiento de actividad
denominado clientes, cuyo responsable es Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalidad es la gestión de la relación mercantil,
administrativa y de cumplimiento de obligaciones fiscales. El plazo de conservación de los datos será de 6 años. La base jurídica del
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