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Julio

NANUK

en el bosque de

las emociones

Compañía Sol y Tierra

24 de julio
HYBRIDUS

CIRCO

Compañía R GASCAT

11 de julio

NANUK es un oso polar que vive muy al
norte en un país frío y blanco. Un día el
hielo se rompe bajo sus pies y el mar le
arrastra hasta eun bosque lleno de
animales.
El pequeño oso blanco despierta diferentes
emociones en los animales: miedo, rechazo,
sorporesa... Nanuk, el osito, está asustado y
triste, siente un montón de cosas más y no
entiende qué le ocurre.
¿Qué será más fuerte, el miedo y el rechazo
o la empatía y el poder del corazón? ¿Podrá
Nanuk volver a su país de hielo y nieve?
En este montaje nos hemos inspirado en la
comunicación no violenta para ayudar a los
niños a identificar sus emociones y a
afrontar los conflictos desde la empatía, la
compasión la creatividad.

La Empresa RGASCAT, llegó a España en
1996, después de comenzar su trayectoria
en Centro América, Latino América y el
Caribe en 1987. Su actividad principal es la
promoción, montaje, puesta en escena y
exhibición de espectáculos en los que se
entremezclan la danza, el teatro y el circo.
Su amplia variedad de números de circo con
diversos formatos: solistas, dúos, tríos,
grupos etc. Trabajando en números tan
diversos como: telas aéreas, cuerda vertical,
equilibrios, trapecio, contorsiones, anillas y
un sin fin más.
HIBRIDUS, es su espectáculo más diverso en
el que todos sus números encuentran
cabida.

TODOS LOS EVENTOS EN

CEIP VALDEMERA A LAS 20:30H
 ENTRADA GRATUITA - AFORO LIMITADO - USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

http://www.solytierra.com/peq.%20formato%20-%20nanuk
https://rgascat.com/


Agosto
7 de agosto 21 de agosto

BAJANDÍ

Flamenco

Compañía
Flamenca Bajandí

28 de agosto
MÁS QUE

PALABRAS

JS y Mago Roncero

Magia e
improvisacion

CÓMICOS a

donde el viento

nos lleve

Compañía
Morpheo Teatro

Dos cómicos errantes, maltratados por el
azote del viento, llegan a un teatro. El
viento se calma, la representación debe
comenzar cueste lo que cueste, el público
espera y quiere reírse..."
Así comienza la brillante y descarnada
dramaturgia del galardonado dramaturgo
español Miguel Murillo, en colaboración
con Francisco Negro, homenaje al oficio de
los cómicos itinerantes. Un texto que recoge
un repertorio de piezas burlescas, en su
larga evolución de cuatro siglos, como el
que ofrecían los pioneros cómicos de la
legua del Siglo de Oro, hasta las compañías
cómicas de la Ilustración española, y ya en
su ocaso, compañías de repertorio de finales
del XX.

Perfecta combinación entre música, cante y
baile. Una de las características que tiene el
espectáculo flamenco es que invita a la
improvisación de los artistas, por lo que,
aunque tengan una coreografía o
estructura determinada, se puede
decir que cada función es única.

La mejor magia e improvisación se dan la
mano para brindar un espectáculo que no
deja indiferente a nadie. Dos artistas con
muchos años de experiencia en sus artes,
combinan lo mejor de su repertorio en una
velada de lo más impactante.

TODOS LOS EVENTOS EN

CEIP VALDEMERA A LAS 20:30H
ENTRADA GRATUITA - AFORO LIMITADO - USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

https://solomusic.es/project/espectaculo-flamenco-guitarra-espanola-bailaora/
https://www.youtube.com/watch?v=JYBDI-JLt-o&feature=youtu.be
https://solomusic.es/project/espectaculo-flamenco-guitarra-espanola-bailaora/
https://solomusic.es/project/espectaculo-flamenco-guitarra-espanola-bailaora/
https://www.youtube.com/watch?v=JYBDI-JLt-o&feature=youtu.be
https://www.morfeoteatro.com/comicos/index.html
https://www.morfeoteatro.com/comicos/index.html

