Teatro Aracaladanza "Play"

Description:

Adresse:

Actividades culturales
Dates:
Du:: 21/09/2019
Ou: 21/09/2019

Ville: Benicàssim

4+ Recomendado también para adultos
Duración: 55 min
Ficha artística: Idea y dirección: Enrique Cabrera; Coreografía Aracaladanza; Intérpretes: Jorge
Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Mazagatos, Elena García Sánchez,
Jimena Trueba Toca
Argumento: ¡No! ¡No se abre el telón al empezar!
Antes, hay que ?construir? el escenario. Y llenarlo de cojines. Y colocar al bailarín.
E iluminarlo todo. Y entonces y sólo entonces, el escenario cobra vida, suspendido.
Para jugar a la ?gallinita ciega?. O para entrecruzar gomas y participar en un antiguo videojuego.
Para saltar sobre el sofá, o descubrir cisnes buscando su lago. Para seguir a perros bailarines
que escuchan gatos o llenarse la cabeza de aire. Para provocar fuegos artificiales o danzar todos
juntos. PLAY es una fiesta sin respiro que contagia alegría, alienta la sonrisa y comparte diversión.
Y el telón, esta vez, tampoco baja.
Porque la fiesta continúa después?
Compañía: Desde hace 24 años Aracaladanza comparte con el público un universo fascinante,
desde la mirada de quien, a través de la imaginación y de la danza, esta convencido de que la
magia transforma de manera mágica la realidad.
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, por su "compromiso" con ese
público y su "exigencia estética, artística y técnica"; reiteradamente premiada en FETEN (Feria

Europea de Teatro para Niños y Niñas); ganadora de varios Max; reconocida por la crítica.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim
Precio: 3,00 €
Especialmente recomendada para la infancia
Horarios:
21/09/2019 - 20:00 h.

Informations produites par :
TOURIST INFO BENICÀSSIM
Calle Santo Tomás, 76 - bajo (Casa Abadía),
12560 Castellón
Téléphone: 964300102
Fax: 964300139
Courriel: benicasim@touristinfo.net
Web: http://www.benicassim.org
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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