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Cas Serres acoge hoy un taller y mañana dos representaciones de la obra ´30 elefants
sota un paraigua´ de Petita Malumaluga
Redacción | Ibiza

22.09.2017 | 10:48

La compañía Petita Malumaluga trae a Ibiza este
ﬁn de semana un original y nada convencional
espectáculo de teatro familiar para niños de tres a
seis años titulado ´30 elefants sota un paraigua´.
Las representaciones son mañana sábado a las 11
y a las 12.30 horas en el Centro Sociocultural Cas

Imagen del espectáculo ´30 elefants sota un paraigua´. PE TITA

Serres y, además, los integrantes de la compañía

MALUMALUGA

ofrecen un taller familiar gratuito esta tarde, a
partir de las 17 horas, en la sala 15 del Casal d´Entitats, con una capacidad máxima para 60 personas y
pensado para niños de 3 a 6 años con sus padres.
La Petita Malumaluga es una compañía integrada por bailarines y músicos especializados en
propuestas de artes escénicas para recién nacidos, primera infancia y sus familias.
Apuestan por proyectos creativos respetuosos e imaginativos, que emplean un lenguaje no infantilizado
y con propuestas artísticamente contemporáneas.
La compañía describe ´30 elefants sota un paraigua´ como «un espectáculo sin complejos para niños y
bebés sensibles. El movimiento, la narración y la música vinculan a adultos y bebés en el mundo de las
emociones».
Este espectáculo llega a Ibiza gracias a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de
titularidad pública.
Además, el Consell sortea cinco entradas para el espectáculo en la página de faceboook de la
institución https://www.facebook.com/conselldeivissa/.
Lugar: Centro Sociocultural Cas Serres. Precio: 8 € en venta anticipada en el 680 104 856 ( de 9 a 14 h)
o de 15 euros en taquilla. Horario: Mañana sábado, 23 de septiembre, a las 11 y a las 12.30 horas. Taller
gratuito para niños de 3 a 6 años hoy viernes a las 17 horas.

