
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   18/12/2004

Secció: Cultura Pàg: 44

Circo en el Ateneu de Nou Barris y cine animado en CaixaForum

LA VANGUARDIA – 

Además de las nuevas producciones que se estrenan en los dos escenarios más destacados de la
ciudad, el Liceu y el TNC, durante estas fechas en Barcelona se ofertan otros espectáculos pensados
para público infantil y familiar.

Además del regreso a la ciudad de varios circos de corte tradicional (el Raluy, instalado en el Port Vell,
el Marton, en Can Dragó, y el Universal, en la plaza de la Vall d´Hebron), el arte circense en su versión
más moderna, se puede contemplar en el Ateneu Popular de Nou Barris con la nueva edición del
denominado Circ d´Hivern, en el que los números de malabares o acrobacias se mezclan con teatro,
humor y música. El montaje se titula Circus Klezmer,pues describe la preparación de una boda judía en
un pequeño pueblo del Este de Europa y está acompañado con la tradicional música de las mismas, el
Klezmer, que interpretan en directo tres instrumentistas. Las funciones comienzan hoy y se prolongan
hasta el 9 de enero.

Por su parte, CaixaForum presentará desde el martes 28 de diciembre y hasta el 5 de enero el ciclo
Cinema en Família: Clàssics del Cinema d´Animació.Entre los títulos que se proyectarán figuran Conte
de Nadal, El bosque animado, La fletxa blava o antiguos cortometrajes de personajes como Félix el
Gato, el Pájaro Loco, Super Ratón o James Hound.

Antes, este mismo domingo, ofrece un Concert de Nadal ideado para niños a partir de cinco años. Lo
protagonizará el coro Lieder Càmera dirigido por Josep Vila, que interpretará tradicionales canciones
navideñas de varios países europeos.

En el teatro Poliorama aún puede verse todos los domingos -a las 12.30 horas-, hasta el 30 de enero, el
recientemente estrenado espectáculo teatral El Petit Dalí,una adaptación del cuento El Petit Dalí... i el
camí cap als somnis,con texto de Anna Obiols e ilustraciones de Subi, que se publicó en el 2003. Se
trata de una historia inventada, pero inspirada en el fantástico imaginario del artista de Figueres, que
narra la peripecia de un niño -el pequeño Dalí- que encuentra la llave del cajón de los sueños y que
buscará éste con la ayuda de un elefante, un cocinero, un sereno, unas nubes y otras criaturas.

Por su parte, el Guasch Teatre y el Jove Teatre Regina continúan ofreciendo, respectivamente, los
montajes teatrales para niños Ve-t´ho aquí uns pastorets y Pastorets Superstel.
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