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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Corazón de Elefante propone un espacio de

acercamiento y complicidad con el público,

algo en lo que hemos querido seguir traba-

jando desde nuestro anterior trabajo Paisa-

jes, la  proximidad  espacial, la  proximidad

en el  lenguaje  corporal, la  simbología  de

los elementos, de los sonidos…

Corazón de Elefante es una obra de movi-

miento y música en directo dirigida a todos

los  que  le  guste  "jugar". Cualquier  objeto,

sonido o movimiento sirve para construir e

inventar… Queremos que todo “lata” y sea

tan fuerte como el corazón de un elefante,

que por cierto… ¿sabes que pesa entre 17 y

20 kilos? ¡Similar al peso de algunos niños!

 

Se trata de compartir más que de contar, de

seguir jugando. Esta vez con una lata, con

un muñeco, con una tela, con unos animali-

tos y con corazones, muuchos corazones…

5,6,12,13,19,20,26 y 27 noviembre.
Sábados 18:30 h, domingos 12 h.
TEATRO PARA BEBÉS
COMPAÑÍA LA PERRERA
Dadadá   
 No intentes comprenderlo, solo se trata 
de disfrutar al lado de los más pequeños. 
Entonces todo aparece claro… 
¿Probamos? 

3,4,10,11,17,18,24,25 noviembre 1,2,15 y 
16 diciembre. 21 h
TEATRO-CABARET
PRODUCCIONES ALFRESQUITO
Long Way Home 
Un viaje hacia un destino olvidado: los 
deseos un día ansiados, el disfrute 
sencillo y primitivo de la vida. Un baile 
despreocupado al ritmo del ukelele. Ven 
al Cánovas y vuelve con nosotros a casa.

12 y 13 noviembre 18:30 y 12 h, 
respectivamente.
CLOWN-MÚSICA PARA LA FAMILIA
LAPSO PRODUCCIONES
Clásicos excéntricos
Sesenta minutos de espectáculo donde se
recrean las emociones que solo el teatro 
puede hacerte sentir. Si aún desconoces 
estas emociones, tendrás que venir para 
saber de qué se trata. 


