Teatro: Compagnia TPO presenta "La casa del panda"

Descripció

Direcció

Actividades culturales
Dates::
Starts: 26/01/2020
Ends: 26/01/2020

Ciutat: Benicàssim

Fetén 2019 Premio al mejor espectáculo de danza
+4
Aforo limitado
Duración: 50 min
Ficha artística: Dirección artística: Francesco Gandi, Davide Venturini; basada en una idea de
Lizhu Ren; coreografía: Daniele Del Bandecca, Martina Gregori; diseño visual: Elsa Mersi
Argumento: Con pasos de danza, seguimos a un Panda... Su casa es un bosque tan grande
como toda China
En este viaje imaginario entraremos en las historias, tradiciones y cultura china. Encontraremos
bosques de bambú, monstruos, fuegos artificiales, cometas. Entenderemos de forma simple e
intuitiva cómo, según el pensamiento chino, los elementos de la naturaleza se relacionan entre
ellos siguiendo un ritmo circular. Es la teoría de los ?cinco Elementos?, por la que cada uno se
transforma y genera al siguiente: madera-fuego-tierra-metal-agua.
Los ?Cinco Elementos? son las pistas que siguen los dos bailarines para involucrar a los niños en
un viaje, en el tiempo y en el espacio, a través de China y sus paisajes hechos de naturaleza,
cultura antigua, tradiciones y canciones. En el escenario, las imágenes y los sonidos envuelven a
los pequeños espectadores en ambientes coloristas e interactivos, en agradables juegos de grupo
junto con los bailarines
Compañía: Teatro visual, emocionante, inmersivo: en los espectáculos de TPO el protagonista es

el espacio escénico, las imágenes, los sonidos, los colores. Gracias al uso de tecnología
interactiva cada espectáculo se convierte en un ambiente ?sensible? donde experimentar el límite
sutil entre arte y juego. Bailarines, artistas y el mismo público interactúan explorando nuevas
formas de expresión superando las barreras del lenguaje y
de la cultura.
El trabajo de la compañía TPO es fruto de la colaboración de un equipo poliédrico y
compenetrado compuesto por autores que provienen de diferentes disciplinas de las artes
visuales y performativas. Los espectáculos producidos se caracterizan por el uso de proyecciones
de gran formato, la creación de ambientes teatrales inmersivos y el empleo de tecnologías
interactivas, algunas de ellas desarrolladas específicamente por la compañía para sus propios
espectáculos.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim
Precio: 3,00 €
Especialmente recomendada para la infancia
Horarios:
26/01/2020 - 17:30 h.
26/01/2020 - 19:00 h.

Informació elaborada per :
TOURIST INFO BENICÀSSIM
Calle Santo Tomás, 76 - bajo (Casa Abadía),
12560 Castellón
telèfon: 964300102
Fax: 964300139
Email: benicasim@touristinfo.net
Web: http://www.benicassim.org
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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