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DOMINGO 18 FEBRERO 2018DOMINGO 18 FEBRERO 2018  

19 HORAS 19 HORAS   

SALÓN ESCÉNICOSALÓN ESCÉNICO 

ADQUIERE TU ENTRADA: 

Nace en 1998, de la mano de Dolores Seijas y José Ramos, ambos, con más de 
20 años de experiencia en el campo de la danza y el teatro respectivamente. 
Está formada en la actualidad, por un elenco joven con talento y gran        
proyección (la media de edad no llega a 18 años). 
Es una compañía, que a lo largo de sus casi 20 años de trayectoria, ha         
obtenido numerosos premios a nivel nacional, entre los que destacan: dos 
premios de España de teatro amateur, premio especial del publico en el     
maratón de danza de Madrid, el premio Buero a la mejor coreografía y puesta 
en escena, además de ser escogida Compañía finalista, para representar a Es-
paña en el encuentro mundial de teatro amateur de Mónaco. 

VER, OIR, SENTIR… Danzertto es una obra para sentir la experiencia única de 
poder ver un espectáculo de Ballet y oír la música de dos de los más grandes 
compositores de la historia.            
“Las Sílfides” es el ballet romántico por excelencia. Fue estrenada en París en 
1909 por los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev y alcanzó un éxito inmediato. 
No tiene un argumento definido, es un conjunto de danzas realizadas en un 
bosque bajo la luz de la luna, donde un grupo de Sílfides (espíritus del aire de 
gran belleza) bailan con un poeta que se ha encontrado con ellas mientras 
paseaba en busca de inspiración.              
En el Concierto en mi mayor BWV 1042 La música de Bach, servirá para que 
los bailarines se transformen en notas musicales, dibujando sobre el suelo, a 
modo de una enorme partitura, una coreografía de Juan Moredo en la que las 
líneas rectas y las formas fluidas son las protagonistas  

 

AVANCE PROGRAMACIÓN:  

18/03/2018 

19h. Salón Escénico 

LA CANICALA CANICA  

“Sirenita”“Sirenita” 
TEATRO CÓMICO.    

PÚBLICO FAMILIAR: a partir 4 años.    

DANZA CLÁSICA 

MEDIA HORA ANTES DEL INICIO 
EN EL PROPIO SALÓN ESCÉNICO. 

PRECIO ÚNICO 3€, SUBVENCIÓN 

MUNICIPAL 2€, PRECIO FINAL 1€ 

IMPORTE: 

PÚBLICO FAMILIAR: a  partir  4  años. 


