Acróbata y Arlequín
Un espectáculo para toda la familia
Con la Familia
La Maquiné regresa al Galdós con un espectáculo familiar inspirado en el circo de Picasso con música en
directo. A partir de cuatro años.
Fecha:

20 de octubre de 2019
Horario:

18:00
Sala:

Sala Principal
Duración:

60 minutos, sin descanso
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del concierto
Sinopsis
Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la ciudad y el joven
queda fascinado por este mundo de encantamiento, magia y emoción. Pablo entra como ayudante en el circo, con la
esperanza de ver su sueño hecho realidad, salir de la calle y ser parte de la familia de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá
que aprender a respetar y cuidar de los animales del circo.
A través de esta tierna historia, descubriremos las peripecias de Pablo para ser parte de una familia en donde todos,
seres humanos y animales viven en completa armonía y libertad. Pablo descubrirá valiosas lecciones sobre la
convivencia y el respeto a los animales, la honestidad y la solidaridad como normas fundamentales para convivir
juntos.

Ficha artística
Dramaturgia: La Maquiné
Dirección: Joaquín Casanova
Música: Erik Satie y Francis Poulenc
Adaptación musical y arreglos: José López-Montes
Diseño escenografía, iluminación y proyecciones: Joaquín Casanova
Diseño títeres, máscaras y objetos: Elisa Ramos y Joaquín Casanova
Diseño vestuario y pintura de tejidos: Elisa Ramos
Coreografía de títeres: Elisa Ramos
Realización de vestuario: Javier Fernández y Vanessa Cañaveral
Ayudante de taller: Carlos Monzón
Realización de máscaras osos: Fx Barbatos
Músico pianista: Daniel Tarrida / José López-Montes
Canto lírico, narración y actor: Noé Lifona
Actores multidisciplinares: Alejandro Conesa, Elisa Ramos y Natalia Calles
Producción: La Maquiné y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía
Colabora: LA LABORAL, Ciudad de Cultura, Gijón
La Fundación Auditorio y Teatro pone a disposición del público un Bono Buenos Amigos para acudir a varios espectáculos Con la
Familia en el Teatro Pérez Galdós, con un atractivo descuento. Los espectáculos que forman parte del mismo son “Acróbata y
Arlequín”, “Payaso by Zalakadula” y “El gran secreto de la Súper Abuela”. Esta promoción está disponible al hacer la compra a través
de esta web y en las taquillas del Teatro y Auditorio.
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