




SALVANDO LAS DISTANCIAS es un espectáculo musical, teatral 
y multimedia, donde de una manera divertida y sorprendente, 
se repasa la música de nuestras vidas.

ESPECTÁCULO



SINOPSIS

Año 2035. La vida en la tierra transcurre con normalidad, 
la gente pasea con amigos, abarrotan los bares, y se abrazan 
unos a otros sin ningún miedo. Todo sería normal, salvo por un 
extraño e inquietante hecho… la música en directo se extinguió 
hace muchos años.

La población mundial decide organizarse, y enviar a dos de sus 
más intrépidos voluntarios, a viajar en el tiempo, e investigar 
cómo era la música en directo del pasado.

Año 2020. Una plaza de cualquier pueblo de España, el bullicio 
de sus fiestas se ha tenido que adaptar a una llamada 
“nueva normalidad”.

The 8 y 1/2 Band continúan recorriendo la geografía nacional, 
buscando su espacio en esta nueva situación.



El espectáculo va dirigido a un público familiar, de todas las 
edades, es un repaso por diversas épocas y estilos musicales 
donde cualquiera puede verse identificado.

El formato de SALVANDO LAS DISTANCIAS, ha sido diseñado 
para satisfacer las necesidades de seguridad surgidas de la 
crisis del Covid 19.

El espectáculo se plantea al aire libre y sobre un camión esce-
nario. Está concebido para disfrutarlo sentado y con un aforo 
de no más de 800 espectadores. (Según aforo del recinto).

El espectáculo tendrá una duración de 2 h. aprox., dando la 
oportunidad de realizar dos pases si fuera preciso.

FORMATO



Marta San Macario: voz y bajo  ..........................................................................................................

Lee Martos: voz  ............................................................................................................................

Javier Dávila: voz  .................................................................................................................................................................

Daniel Carpintero: guitarra  ..........................................................................

Santiago Dávila: teclados y voz  .....................................................................................................

Andrés Carpintero: guitarra y bajo  .........................................

Ignacio Garitagoitia: batería y percusión  ...........................................................

ELENCO / FICHA ARTÍSTICA



El espectáculo se realiza sobre un tráiler escenario, que permite 
el menor impacto posible, a la hora de realizar el montaje en el 
recinto.

Las características del escenario son las siguientes:

FICHA TÉCNICA

30.000w sonido | 50.000w iluminación | 50 m2 pantallas led
Técnico de sonido | Técnico de iluminación | 7 artistas

Para actuaciones fuera del camión, consultar Raider.



www.the8ymedioband.com

www.facebook.com/the8ymedioband @8ymedioband

 Tfnos.: 687 718 710
   667 595 227

La Cabrera (Madrid)


