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Un circo que invita a la 
emoción y la reflexión
Circ Pànic ofrece su espectáculo “ L’home que perdia els botons”

Abbey Road, grupo de tributo a The Beatles.

Abbey Road tocan 
Beatles para los niños

Una anterior actuación de la compañía Circ Pànic.
Santi Palos

Una selección de las mejores can
ciones de The Beatles sonarán 
mañana en el Auditori Municipal, 
adaptadas para los niños y conver
tidas en un espectáculo fam iliar 
de tributo al m ítico cuarteto b ri
tánico. El grupo Abbey Road ofre
ce "Beatles forkids", que, tal como 
reza su título, define como "el p ri
mer concierto de los Beatles d ir i
gido a los más pequeños".

Es una propuesta con un alto 
grado de interactividad. en la que 
"grandes y pequeños podrán com
partir los clásicos del cuarteto de

Liverpool y en el que padres e lu
jos cantarán, bailarán y disfruta
rán de un mom ento musical en 
fam ilia. ¡Porque el gusto por la 
buena música no tiene edad!". El 
espectáculo forma parte del ciclo 
"Concerts per a petits i grans" del 
Auditori Municipal.

L OS  D A T O S

■ Espectáculo "Beatles for kids"
■ Grupo Abbey Road
p Fecha Mañana, a las doce del m e
diodía
ra Lugar A uditori M unicipal 
w Precio 7 euros

P.N.

"L'home que perdia els botons” es 
el título del espectáculo de maña
na en el Centre Cultural Terrassa 
dentro de su emporada de circo. 
El Circ Pànic es la compañía res
ponsable de esta propuesta de 
"circo innovador e imaginativo” 
galardonada como el m ejor es
pectáculo de circo de calle en los 
premios de circo Zirkñlika, y  el 
premio a la mejor música original.

"L’home que perdia els botons" 
es "un espectáculo de calle y de 
sala con técnicas de circo que in 
nova en la utilización del mástil, 
con virtiéndo lo  en un personaje 
más”, se explica en el texto de pre
sentación del montaje. "El hom 
bre y el mástil, en su diálogo, 
muestran la complejidad y  la sim
plicidad délos caminos vitales. El 
hombre a la búsqueda de su ca
m ino, y el m ástil que le busca, 
para hacerle de peso, de carga, de 
enemigo o de aliado", se añade.

A lo largo de este espectáculo de 
percha china, con Jordi Panareda 
como protagonista, "la acción 
evoluciona, también gracias al pú
blico, describiendo el trayecto in 
terio r de un hombre con el que

nos podríamos identificar todos.”
Para su protagonista se trata de 

una propuesta "de superación 
personal." Quiere mostrar “ la con
ciencia del hombre único ante el 
universo, el que se acerca con sus 
miedos y sus dolores, el que las 
afronta con valentía, el que es ca
paz de darle vueltas (y de ser a ve
ces envuelto también por ellas o 
convertirse en el eje de las vueltas 
que las circunstancias nos dan)."

La obra quiere mostrar, en

suma, "una gran técnica de circo 
invitando a la emoción y a la refle
xión. Una fantástica rúa de since
ridades que con seguridad harán 
mella en las almas sensibles."

■ Espectáculo “ L'home que perdia 
els botons” del Circ Pànic
. Lugar Centre Cultural de Terrassa

■ Hora Mañana, a las 18 horas
■ Precio 9€

Terrassa

PREU UNIC
DILLUNS 25  

A PARTIR DE FILA 6
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Familia A ragón

DIVENDRES 22 19.00H
DISSABTES 23 12.00H 17.00H 19.30h
DIUMENGE 24 12.00b 17.00h 19.30b
DILLUNS 25 19.00h

h  • V E N D A  E N T R A D E S  
■NO TE QUEDES SIN TU ENTRADA COMPRA EN 

Taquillas Circ 
www.circoalegria.es 
www.atrapalo.com
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¡¡GRANDES OFERTES ONLINE!! 
www.circoalegria.es
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