ALAS

TEATRO DE SOMBRAS PARA NIÑOS
Dirección: Alexandra Eseverri
aSombras

28 de diciembre de 2020 • 18.30 h

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. Este
espectáculo surge de la necesidad de hablar
del anhelo de transformación y crecimiento.
Una delicada obra visual creada para toda
la familia y para los más pequeños a partir
de 3 años, que combina el trabajo gestual,
las sombras corporales, la danza y los
títeres en sombra.
ALAS nos habla…
de muerte y renacimiento,
de las enseñanzas y secretos
que guarda la naturaleza,
de lo que hace falta para encontrarlos,
de las estaciones y sus leyes,
de lo más denso y de lo más ligero y sutil,
de un pequeño animal, que escucha estos
susurros y se esfuerza por ver más allá.
Y logra tejer un nuevo cuerpo que le
permite vivir en una nueva dimensión,
transformarse, ver desde arriba, ser libre
y volar.

Duración:
40 min
Idioma:
Sin palabras
A partir de 3 años
Intérprete:
Didier Maes
Manipulación de títeres y luces:
Marta Marco y Montaña Bullón
Guion original:
Iñigo Postlethwaite
Diseño y construcción
de la escenografía y títeres:
Alexandra Eseverri y Alejandrina Alfaro
Producción:
aSombras
Distribución:
Proversus
Dirección artística:
Alexandra Eseverri

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. Así es como decide emprender el más valiente y arriesgado de los
viajes, que le traerá un asombroso destino.

Entra en www.teatroauditorioescorial.es, suscríbete al boletín
y recibe las mejores ofertas para disfrutar de nuestros espectáculos

