
MÚSICA/AUDIOVISUAL
FEBRERO 25 21:00h. y 26. 19:00h.

PRODUCCIONES IMPERDIBLES
El jardín de las delicias
AUTORES E INTÉRPRETES David Ruiz y José María Roca

Composiciones improvisaciones de música electroacústica basadas en El jardín de las delicias de Hyeronimuy Bosch

Duración: 1 hora aprox.

SALA GADES



“El Jardín de la Delicias” es una obra enigmática, en la que es difícil encontrar las claves

que permitan entender el significado pleno de ella. Los estudiosos difieren respecto a

la interpretación de la obra más enigmática de El Bosco. La mística de su tiempo, la

alquimia, la astrología, el folklore local, la herejía adamita y hasta la teoría

psicoanalítica se han utilizado para dar sentido a una pintura de la que ni siquiera

conocemos su nombre original. Podíamos decir que se trata de la representación del

sueño humano que trata de romper con los límites impuestos al amor por la tradición y

la moral entonces vigentes. Esta obra excepcional, prodigio de mitos y tradiciones

mundanas e imaginativas, plagada de un clima de fantasía inagotable, provoca e

induce a recorrer caminos de creación. Esta perspectiva abierta sugiere la visión hasta

el detalle de cada uno de los mundos que aparecen en el tríptico, y hace surgir

atmósferas llenas de notas musicales.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Marzo

4 (18:30h.) y 5 (12:00h.)

DANZA PARA LA FAMILIA

ARACALADANZA

Vuelos

Espectáculo para niños y niñas a partir de 5 años de la 

multipremiada y reconocida compañía madrileña 

Aracaladanza que aterriza en el Cánovas a punto de 

iniciar la primavera, ¿vendrás para celebrarlo?

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!


