


El Espectaculo
YEE-HAW es un grito de entusiasmo, una expresión de ale-
gría, pura onomatopeya de la felicidad que nos traslada al 
viejo Oeste... de Andaluísiana.

Sumergidos en un universo musical inspirado en el Country, 
el Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece un 
(des)con-cierto tan especial como ellos mismos. Un espectácu-
lo de Circo donde es imposible distinguir a los músicos de los 
malabaristas,o de los payasos.

Como si fuesen forajidos, andan casi siempre tramando algún
golpe, golpe que casi siempre acaba recibiendo alguno de 
ellos…  
Cúentan las malas lenguas que usarán todas sus artes (que no
son pocas) para robar al público sus carcajadas, y hacerle
cómplice de la Banda. Directamente, sin rodeos...
PPor su captura no se ofrece una buena recompensa económi-
ca,aunque los que tengan la suerte de presenciar alguna de 
sus intervenciones, recibirán un buen puñado de acordes, 
varios lingotes de risas, y alguna que otra sorpresa...



Ficha Artistica:
     
                

Espectáculo: Yee Haw
Compañía: La Banda de Otro
Dirección: Compañía / Francisco Torres
Interpretes: Rafael Diaz Ramirez,
           Daniel Foncubierta Campano
          Jose Alberto Foncubierta Campano
EscenoEscenografía: Elisabetta Cau
Vestuarios: Maria del Carmen Campano

Contacto: info@elenacarrascal.com
(+34) 610 948 200
(+34) 652 078 443 

Duración: 55 min *Por razones técnicas y de salud no actuamos entre las 12h y las 17h directamente bajo el sol.
Necesidades de sonido: Amplificación Sistema de P.A adecuado al espacio
                2 altavoces modo Sidefield en los laterales
                Mesa de control 5 entradas XLR mínimo conexión minijack
               (Normalmente aportado por la compañía)
Necesidades de iluminación: 2 torres laterales con 4 focos par 64 cp62 cada 1
                                      2 focos en peana y una mesa controladora
Necesidades de espacio: 6m de fondo x 8 de ancho x 5 de alto
Camerino: con baño y agua próximo al espacio escénico
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