INICIO | | 'Danza a Escena' elige Móstoles para sus representaciones
LAS MÁS LEIDAS

'Danza a Escena' elige Móstoles para sus
representaciones
NOTICIAS

DEPORTES

CULTURA Y OCIO

ENTREVISTAS

SERVICIOS

ESTILO DE VIDA

'Mulïer' abrirá el
programa de
representaciones en la
Plaza de los Pájaros de
Móstoles.
Imagen: Mulïer

jueves, 14 de septiembre de 2017 Móstoles
'Danza a Escena', el programa de impulso a la danza promovido por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) y desarrollado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, aterriza en
nuestra mostoleña ciudad para celebrar su octava edición. Un honor para Móstoles y una suerte para los vecinos y vecinas
que puedan disfrutar de estas premiadas puestas en escena.
El circuito
Un total de cinco espectáculos se representarán en Móstoles de septiembre a noviembre, dando el pistoletazo de salida la obra
'Mulïer', a cargo de la CÍA. 'Maduixa Teatre', que podrá verse en el marco del Festival 'A EscenaKalle'. La cita será el 15 de
septiembre, en la Plaza de los Pájaros de Móstoles.
'Mulïer' es un montaje desarrollado sobre zancos, premiado con dos MAX en 2017 a M'ejor espectáculo de calle' y 'Mejor
composición musical', que investiga sobre los límites físicos de la danza, el equilibrio y el movimiento, haciendo alusión al papel
femenino y su losa histórica: luchar por mantener vivo su 'yo salvaje'. Un atrevido proyecto que dejará boquiabiertos a los
asistentes.

La Plaza de los Pájaros y el Teatro del Bosque serán los escenarios que
albergarán las cinco representaciones

Ya en octubre, concretamente el domingo día 15, aterrizará en el Teatro del Bosque la segunda representación: '30 elefantes
bajo un paraguas'. Esta vez, a manos de la CÍA. 'La petita Malumaluga', el deleite estará pensado para el público infantil. Los
más pequeños se adentrarán en un espectáculo donde la música, el movimiento y la narración se aúnan para profundizar en el
mundo de las emociones. Sensaciones que, irremediablemente, también traspasarán los corazones de los adultos que acompañen
a niños y bebés.
Más tarde, el 22 de octubre, será el turno de la CÍA. 'Eia', que llegará a Móstoles con su montaje 'inTarsi', una escenografía
que reúne pinceladas teatrales, de danza y circenses. Premiado con el MAX a 'Mejor espectáculo revelación', bajo la dirección
de Jordi Aspa, cuatro acróbatas (Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini y Manel Rosés Moretó) subirán
a las tablas del Teatro del Bosque un compendio de poesía, humor y ternura, conformando un universo paralelo que conquistará a
los espectadores.
'Una conferencia bailada', de la CÍA. 'BdDansa', será el siguiente invitado a la programación de 'Danza a Escena'. Llegará el
25 de octubre, también al Teatro del Bosque, bajo el sello de Toni Jordar, calificándose a sí mismo como 'nuevo reto artístico'.
La historia reciente y las tendencias actuales de la danza serán la base argumental, que se irá decorando con fusión de
conferencia, danza y performance.
El toque final y simultánea despedida al programa lo aportará la bailaora andaluza Leonor Leal con su 'Frágil', un diálogo
entre la música electrónica de Michio y el baile flamenco que se dará cita en nuestra ciudad el próximo 16 de noviembre.
'Danza a Escena', que comenzó su andadura el pasado mes de abril, alargará su programación hasta diciembre con un centenar
de representaciones que, en total, visitarán once comunidades autónomas.
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