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 Cía. Por Humor al Arte 

 
Presenta: 

 
“KAJAESTAN, un paquete de viaje” 
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KAJAESTAN 
“Un paquete de viaje” 

 

 

 

 

 

Sinopsis 
 

 
Pinku Kashimirl y Baisha Pha Riba, un dudoso fakir y su danzarina compañera 

llegan después de un largo viaje, desde “El Kajaestan”, un lejano lugar del oriente muy 

cercano a la India. No viajan ni en barco, ni en avión… sino en un extraño medio de 
locomoción: El paquete postal. 

 

Erróneamente éste es entregado en otro país y en un teatro… Una vez allí deciden 
hacer las veces de embajadores de su tierra mostrándonos una pequeña parte, de la riqueza 

cultural de su país. Su visita se convierte en una "Gran Celebración" una ventana abierta a 
danzas clásicas y tradicionales, y a los “antiguos trucos”, de un “dudoso” Fakir.  Ancestrales 

danzas, “asombrosos escapismos”, “increíbles contorsiones”, “alfombras voladoras”…  
“serpientes encantadas”… y mucho más, forman parte del repertorio que compartirán con 

nosotros. 

 
Características del espectáculo 

 

”Kajaestán, un paquete de viaje” nos ofrece un abanico de técnicas donde se 

entremezcla,  la danza, el circo, los títeres y la magia,  todas ellas en  clave de 
Clown, con una dinámica abierta al contacto con los espectadores  

 
Este espectáculo está dirigido a todos los públicos (T.P.), en especial al familiar a 

partir de 5 años.  Inspirado y documentado en el folklore artístico del Rajaestán, este 

espectáculo nos ofrece un interesante acercamiento a esta cultura. 
 

Representable en Sala o Calle, duración de la representación, 50 minutos. Espacio 
escénico necesario: 5m x 4m x 3m (largo, ancho, alto) 
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FICHA ARTISTICA 
 

 

 

                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Idea original y dirección: Por Humor al Arte 

Actores: Concha Quintana y Mariano Rabadán  
Técnico sonido e iluminación: Marta Cacho 

Escenografía y Vestuario: Por humor al arte  

Maquillaje y caracterización: Diinfarto 
Fotografía: Carlos Otero y Miguel Krause 

Diseño grafico: Héctor Vázquez 
Música y mezclas: Músicas tradicionales de India. 

Género: Humor,  Circo y Danza  
Idioma: castellano       

 

Biografía 
 
Por Humor al Arte, es una compañía ubicada en la sierra norte de Madrid, fundada en el 
2005  por Concha Quintana y Mariano Rabadán. A partir de este momento estos dos 

multidisciplinares artistas comienzan su andadura fusionando diferentes técnicas escénicas (la 
danza, el circo, el teatro, los títeres…) realizando diferentes trabajos en diversos campos  y 

estableciendo colaboraciones con otras compañías: MultiCulti-Chou, Las Xanas, son otros 
montajes en representación. Su último trabajo “Mica mita” tiene como vehículo principal la 

danza  y está dirigido  a los más pequeños (a partir de 1 año). 

Estos diferentes trabajos, tanto los de producción propia como los de colaboración están 
orientados principalmente al público familiar, teniendo el humor como vía principal de 

comunicación, su premisa principal es que tanto grandes y pequeños disfruten por igual de sus 
espectáculos. Kajaestán, un paquete de viaje, fue estrenado dentro del II Encuentro de 

Teatro de la Sierra Norte (2007), desde entonces han participado en diferentes festivales y 

programaciones: fitec (Getafe), festival de calle de Vallecas, Otoño Cultural-Caja de Ávila, Feria 
de las Culturas de Gandía, Corral de Comedias de Rascaría, Semana de la Convivencia 

Alcobendas, diferentes fiestas locales (Gandía, oliva (valencia), Mangirón, Bustarviejo, Pozuelo 
de Alarcón…). En el 2009 este espectáculo es seleccionado por la Red de Teatros de la 

Comunidad de Madrid, con 18 representaciones, en el 2010 participa dentro de la Noche 
de los teatros de Madrid. Por Humor al Arte es una compañía incluida en el catalogo 

de artes escénicas “De Madrid al Mundo, escena para la infancia”. De la Comunidad de 

Madrid.   
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ESCENARIO  
 

MEDIDAS MINIMAS: 
 Ancho: 5 metros 

 Altura libre: 3 metros 
 Fondo: 4 metros 

 

SONIDO e ILUMINACION 
 

 -Según se realice en sala o calle se necesitara equipo de sonido adecuado al espacio 
donde se realizará la representación. La compañía proporcionara la música en cd y el plano de 

luces correspondiente y adecuado a las posibilidades técnicas del espacio, así como la 
microfonía necesaria. En el caso de realizarse en calle las necesidades se reducen al sonido. 

 

 En caso necesario la compañía puede proporcionar un equipo de sonido de 700 W cuyo 
precio de alquiler se incrementara al cache. 

 

CARGA Y DESCARGA  
-Acceso lo mas cercano al escenario para una furgoneta mixta. 

-La descarga del material, es de 1 hora. 
 

 

MONTAJE Y DESMONTAJE 
 

-El montaje del espectáculo se realizara como mínimo con 3 horas de antelación a la 

representación del espectáculo. En el caso de que la representación se haga en formato 
de calle este tiempo se reducirá a 1 hora 30 minutos 

-Desmontaje 1 hora 
 
 

CAMERINOS 
 

 -1 camerino para 2 personas con espejos y agua corriente. 
 

 

 
NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES SOLICITADAS SERAN ESTUDIADOS EN 
PARTICULAR. 
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