DANZA / TEMPORADA 2020-21
Teatro Cervantes

sábado 21 noviembre 12.00 h

Inicio venta 15/10/2020
Precio 15€ (único)
No aplicables descuentos habituales

PLAY
AVISO. Adelanto inicio a las 12.00 h
Las entradas ya adquiridas para el espectáculo servirán para la nueva hora.
Los espectadores que no deseen o no puedan asistir a este espectáculo y que hayan
adquirido sus entradas por teléfono o internet podrán solicitar la devolución del importe a
través del correo jguzman@teatrocervantes.es; aquellos que las hayan comprado en las
taquillas podrán devolverlas en las mismas desde el 10 de noviembre.
Aracaladanza
Idea y dirección Enrique Cabrera
Coreografía Aracaladanza
Coreografía tap John O´Brien
Intérpretes Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Mazagatos,
Carolina Arija Gallardo y Jimena Trueba Toca
Música original Luis Miguel Cobo Música adicional J.S. Bach / P.I. Tchaikovsky
Coproducción Teatros del Canal (Madrid), Shanghai Children´s Art, Theatre - SHCAT
(China), Sadler´s Wells (Londres), Comunidad de Madrid y Festival Grec 2019 (Barcelona)
Colabora Centro Danza Canal (Madrid) y Teatro del Bosque (Madrid)
0.55 h (s/i) Obra lúdica y libre, abstracta y figurativa para todos los públicos
www.aracaladanza.com
fotografía ©Pedro Arnay
Premio MAX 2020 al Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Composición Musical para
Espectáculo Escénico y Mejor Diseño de Iluminación y Finalistas al Mejor
Espectáculo Infantil, Juvenil o Familiar
Aracaladanza es Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010

“¡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… para jugar a la gallinita
ciega, para saltar sobre el sofá o descubrir cisnes buscando su lago, para seguir a
perros bailarines que escuchan gatos… 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.” Aracaladanza
Desde hace 24 años esta compañía madrileña, pionera en la danza contemporánea,
comparte su singular universo poético desde el convencimiento de que la unión de
imaginación y danza transforma de manera mágica la realidad. Un referente nacional
e internacional en la creación de espectáculos familiares.
Ahora solo falta darle al play…

