TEATRO INFANTIL / TEMPORADA 2021-22
Teatro Cervantes

infantil

miércoles 5 enero 12.00 h
jueves 6 enero 17.00 h

Inicio venta 22/09/2021
Precio 12€ (único)
No aplicables descuentos habituales

DUMBO. El musical
Candileja Producciones
Dramaturgia, letras y dirección Jesús Sanz-Sebastián
Composición y dirección musical Julio Vaquero
Intérpretes Ana Martín / Verónica Fernández, Sara Maqueda / Lucía Valencia, Valentina
Maile / Anabel Collado, Daniel Galán / Javier Amaro, Robert Matchez / Germán Prenta,
José Sánchez y Liam Carrasco / Rodrigo García y Mónica Martín (Acróbatas)
Laura M. Golvano (Intérprete Lengua de Signos Española)
1.10 h (s/i) Teatro musical. Para toda la familia. Adaptado a LSE (Lengua de Signos
Española)
www.candilejaproducciones.com
ESPECTÁCULO INCLUSIVO RECOMENDADO POR LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS
PREMIO NACIONAL MEJOR MUSICAL INFANTIL BROADWAYWORLD 2020
PREMIO A MEJOR VESTUARIO Y DISEÑO DE CARTEL EN LOS PREMIOS DEL
TEATRO MUSICAL 2020
ESPECTÁCULO SELECCIONADO POR PLATEA, RED DE TEATROS DE MADRID, DE
EXTREMADURA Y DE CASTILLA LA MANCHA

¡Dumbo, el musical que rompe barreras!
Con una gran puesta en escena y voces en directo, este Dumbo es el clásico
convertido en un proyecto de integración y concienciación en la lucha contra el
bullying y por la inclusión social. Un colorido montaje y divertidas canciones sirven
para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de
respetar a los que son diferentes.
Dumbo, un pequeño elefante con unas grandes orejas, acaba de llegar al magnífico
Circo del Tiempo, donde lo convierten en el hazmerreír debido a que es distinto. Pero
Dumbo no se viene abajo y gracias a su amigo, el ratón Cacahuete, descubrirá que
lo que creía ser su mayor defecto es, en realidad, un maravilloso don: puede volar
usando sus orejas como alas.
Candileja Producciones nació en 2008 con el objetivo de crear, usando todos los
lenguajes escénicos posibles, proyectos artísticos y educativos que diviertan e
inspiren a niños y mayores. Sus espectáculos de teatro musical familiar parten de los
cuentos clásicos para contar nuevas historias con problemáticas actuales y valores
necesarios hoy en día como el reciclaje, la inclusión o la educación emocional.

