Con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del
Holocausto os invitamos a participar en el espectáculo de Sombras ALAS.
ALAS se inspira en el cuento tradicional “La Oruga” de Rudolf Steiner y el poema de
Goethe: “La Metamorfosis de las Plantas”. Ambos hablan de la metamorfosis en su
dimensión más profunda y espiritual. De la necesidad de hablar del anhelo de
transformación y crecimiento surge esta espectáculo.
Una delicada obra visual creada para toda la familia y los más pequeños a partir de 3 años
que combina el trabajo gestual, las sombras corporales, la danza y los títeres en sombra.

TEATRO DE
SOMBRAS: “ALAS”
Sábado 27 de enero
Apertura de puertas: 19,40 horas
Inicio: 20 horas

Aforo limitado sin inscripción previa
Público infantil y familiar

Más información en:
difusion.msefardi@mecd.es
689 806 707

ALAS son ganas de volar, es buscar los medios para hacerlo, es no rendirse y a la
vez entregarse a las fuerzas de la poderosa e implacable naturaleza.
Imágenes poéticas, músicas delicadas y elementos sonoros expresivos nos cuentan
esta historia llena de humor, sorpresas y profundidad que nos toca por igual a
niños, pequeños y mayores.
Género: Teatro de Sombras.
Público: Familiar/Infantil (a partir de 3 años)
Duración: 40 min.
Inscripciones: Actividad gratuita con aforo limitado. No es posible inscripción previa.
Idioma: Sin palabras.
Sinopsis:
Durante el invierno, Padre Sol y Madre Tierra comienzan su trabajo conjunto
creando la Primavera. El bosque cobra vida de nuevo y ve nacer un pequeño y
curioso animal que todo lo cuestiona y pronto se cansa de su aburrida condición
“la vida puede ofrecer algo más”. Así es como decide emprender el más valiente y
arriesgado de los viajes que le traerá un asombroso destino.
Compañía: aSombras.
ALAS es un espectáculo seleccionado en los festivales FETEN y TEATRALIA.

Síguenos en :

