
DANZA
MARZO 4 (18:30h) Y 5 (12:00h)

ARACALADANZA COMPAÑÍA
Vuelos
DIRECCIÓN  Enrique Cabrera

IDEA Y DIRECCIÓN  Enrique Cabrera COREOGRAFÍA Aracaladanza  INTÉRPRETES  Jimena Trueba Toca, Jonatan de
Luis Mazagatos, Jorge Brea Salgueiro, Carolina Arija Gallardo , Raquel de la Plaza Húmera ASISTENTES Raquel de
la  Plaza  Húmera  y  Jimena  Trueba  Toca   COMPOSICIÓN  MÚSICA  ORIGINAL  Luis  Miguel  Cobo DISEÑO  DE
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO Elisa Sanz DISEÑO DE ILUMINACIÓN Pedro Yagüe DISEÑO DE VIDEO ESCENA Álvaro
Luna DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ATREZO Ricardo Vergne ASESORAMIENTO DE MARIONETAS El Nudo Compañía
Teatral REALIZACIÓN VESTUARIO  Ángeles  Marín TÉCNICO DE  LUCES, SONIDO Y VIDEO  Lalo  Gallego  Blanco
TÉCNICO DE MAQUINARIA Yolanda Esteban Díaz PRODUCCIÓN Arantza Izaguirre Fradua DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Y PRENSA Javier Torres Ochandiano.

Duración aproximada 50 minutos.



Plaza de El Ejido, 5
29013 Málaga
 T. 951 308 902
www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

SOBRE LA OBRA

El  genio  visionario  de  Leonardo  de  Vinci  ,  nos
alienta  en la  reconstrucción  de un mundo en el
que el mero acto de pensar es subversivo y revolu-
cionario.
Aracaladanza ha quedado deslumbrada por los in-
teligentes  artefactos  concebidos  por  un  rebelde
con causa.
Sus posibles diseños, y sus detallados planos crean
un universo en el que incluso la locura se encuen-
tra al alcance de la mano.
Sorprendidos y admirados, buscamos dar alas a la
imaginación con el impulso creador que multiplicó,
sin tregua, el hombre renacentista interesado por
todos los campos del saber y la creación.

Si en anteriores espectáculos de la compañía, los
objetos  han  sido  esenciales,  en  “VUELOS”  se
convierten en protagonistas.
Las máquinas de Leonardo, sus diseños, sus planos
así  como su pintura y escultura son el  punto de
partida de la inspiración para un trabajo escénico
en  el  que  Aracaladanza  explorará  el  sueño
universal del Hombre: el vuelo.
La doble visión de la realidad experimentada por
el  artista  del  Renacimiento  –sabido  es  que
Leonardo escribía de derecha a izquierda - ofrece
posibilidades escénicas que, mediante espejos, se
exploran en VUELOS .

Los  autómatas  tienen  también  cabida  en  el
montaje escénico en el que el video, proyección de
la imaginación, será protagonista.

LA COMPAÑÍA

Desde hace 20 años Aracaladanza comparte con el
público un universo fascinante, desde la mirada de
quien, a  través de la  imaginación y de la  danza,
puede  embellecer  la  realidad  y  transformarla
mágicamente.
Y  para  convocarlo  no  hace  falta  más  que
pronunciar el propio nombre de la compañía para
que se abran las puertas del tesoro.
Premio  Nacional  de  Teatro  para  la  Infancia  y la
Juventud  2010  ,  por  su  "compromiso"  con  ese
público y su "exigencia estética, artística y técnica";
asidua  premiada  en  FETEN  (Feria  Europea  de
Teatro para Niños y Niñas),
ganadores de varios Max; reconocida por la crítica;
seguida  por  los  espectadores;  invitada  en
festivales  nacionales  e  internacionales,
Aracaladanza  destaca  por  su  inusual  manera  de
trabajar, proyectando nuevas visiones escénicas de
la imaginación, y creando exquisitos espectáculos
dirigidos  al  público  infantil  y  adolescente  con
historias  sencillas  que  a  través  del  vestuario, la
música, la luz, el ritmo y el movimiento, también
saben  involucrar  al  espectador  adulto  en  un
mundo  fantástico  que  busca  repetirse  en  los
sueños.

Marzo
11 (18:30h.) y 12 (12:00h.)
NUEVO CIRCO PARA LA FAMILIA
VAIVÉN CIRCO
DES-Hábitat
Desde que Vaivén Circo nació en 2008, ha destacado en más 
de cuatrocientas representaciones. En este caso nos 
presentan DES-Hábitat, un lugar donde nunca pasa nada, 
pero donde queremos estar, ese sitio que nos hace sentir 
bien y que nos acoge, ¡os esperamos para vivirlo juntos!

Marzo
18 (18:30h) y 19 (12:00h)
TEATRO Y CINE PARA LA FAMILIA
VOILÀ PRODUCCIONES
A la luna
¿Quién no ha imaginado llegar alguna vez a la luna? Tara, la 
protagonista de esta historia, tan común como conmovedora,
sueña con ser astronauta desde que escuchara las peripecias
de su abuelo. Le espera la misión más importante de su 
vida...¿la acompañamos?


