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3 buzos regresan a tierra sin tesoros



Tres buzos llegan a 
tierra cansados y sin 
tesoros. 
Han encontrado 
basura y plásticos de 
todo tipo. Al descubrir 
toda esta basura algo 
sorprendente va a 
pasar.

Sinopsis

La suciedad del mar cobra vida.



Tres buzos con escafandras y trajes del 1880 
llegan al centro de la ciudad. Son caza tesoros 
arrastran redes llenas de plásticos y basura. No 
han tenido suerte, los tiempos han cambiado. 
Sus escafandras estan iluminadas y si te acercas 
a ellos se puede oir el sonido del fondo del mar. 
Al revisar estos restos de basura un pequeño 
ser  pasará a tomar vida y guiado por estos tres 
buzos encontrará su espacio entre las personas 
y niños de la ciudad. 
Scruba es un espectáculo con un mensaje 
directo a espectadores de todas las edades 
sobre la problemática de la contaminación de 
los mares y ríos del planeta. 

Descripción

Cada segundo se arrojan más de 200 kilos de 
plástico a mares y océanos. El 70% se va al 
fondo marino y el 15% se queda flotando.
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Algunos datos
Existen más de 70 mil 
sustancias conocidas como 
contaminantes cuyo vertido 
en mares y océanos suponen 
una de las principales causas 
de contaminación en el agua. 
Esto supone poner en peligro 
un recurso muy valioso para 
la vida en el planeta no sólo 
de las personas, sino 
también de miles de especies 
que viven en él.

El mar más contaminado es el Mediterráneo. Las costas de Francia, 
España e Italia son las más contaminadas del Planeta. Los siguientes en 
la lista son el Mar Caribe, el Mar Celta y el Mar del Norte. ¿La causa? La 
basura marina, que constituye uno de los más graves problemas de 
contaminación del mar. Más del 60% de la basura que llega son plásticos. 
Cada año llegan 6,4 millones de toneladas de plástico al mar. 

Si no cuidamos nuestro planeta y tomamos medidas para acabar con la 
contaminación del agua, los mares y océanos pueden pasar de ser nuestros 
aliados para mitigar los efectos del cambio climático a nuestros enemigos. 
Estas grandes masas de agua actúan como sumideros naturales de dióxido de 
carbono en la atmósfera. Esto permite reducir los gases efecto invernadero y 
con ello, los efectos negativos que produce la crisis climática



Scruba Producción

Insolits Produccions S.L 

Diseño gráfico y  producción 

Eva Juan Pascual

Necesidades técnicas 

Espacio amplio sillas, mesas y agua.

Parking para furgoneta

Permiso para circular por aceras.

Preparación: 1h30minutos

Tiempo de actuación: 

Un pase de 50 minutos o

dos pases de 30 minutos

SubtítulooiiEsto es un pinsisjksnsnmárrafo listo para 
contener creatividad, experiencias e historias 
geniales.
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Insolits preforming Arts

Dirección y Títere
Luis Miguel Pardo 
 
Vestuario y complementos
Elena Selfa Pons
David Garcia Llorca
 
Actores y actrices
Raúl Vargas Martos
Valentina Calandriello
Luis Miguel Pardo
 
Cobers 
Laura Martuselli
Txus Peirals
Alexandro Ienzi
 
 
 

Ocho Millones de toneladas métricas: es la cantidad 
de plastico que arrojamos a los océanoscada año. 
Equivalente  a casi 57.000 ballenas azules cadaaño.

Para el 2050 habrá más plástico que peces en los oceanos




