Planea2017
Artes escénicas

La Carpa Teatro: Imagina.Teatro de Calle
La actividad
Imagina es un teatro de calle que
desfilará por gran parte del municipio con
una escenografía muy colorista y la
participación de cuatro actores y cinco
actrices.
Personajes de cuentos clásicos, magos e
última
generación,
acróbatas
sobre
zancos, actores que interpretan, bailan e
interactúan con el público asistente de
todas las edades que se deleitará con
estos alegres y coloristas personajes...:
esto y mucho más es ‘Imagina’, el nuevo
espectáculo de La Carpa Teatro.
Se acompañan de un vehículo móvil
motorizado y al final del pasacalle realizarán una gran muestra con actividades de
magia en la que podrán participar todas aquellas personas del público que lo deseen.
La Compañía
La Carpa Teatro nace en la provincia de Málaga hace treinta años y se caracteriza
por crear historias dinámicas, llenas de color y con mucho humor. En sus
espectáculos, siempre pretenden crear un vínculo con el público que hace que grandes
y pequeños pasen un rato muy entretenido.
Llevan varios años trabajando en la provincia de Cádiz, donde han sido seleccionados
por convocatoria pública con distintos montajes.
Objetivos


La interacción, y la improvisación son factores muy importantes a desarrollar
con este espectáculo así como desarrollar la imaginación en los más pequeños.



Fomentar los valores de educación, participación y accesibilidad es el principal
objetivo de este programa de Artes escénicas, que pretende acercar a los
nuevos públicos espectáculos teatrales con actores reales y en directo, con la
intención no solo de fomentar la creatividad artística entre los más jóvenes sino
también como una forma de inculcar en ellos unos valores y principios con los
que contrarrestar --o al menos compensar o complementar-- los de una
sociedad como la actual en los que priman exclusivamente los derivados de la
digitalización y las nuevas tecnologías.

Más información:
Web de La Carpa ; Facebook del grupo ; Vídeo promocional de la Compañía

