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TEATRO CIRCO PRICE

Les 7 Doigts de La Main
Jodorowsky
Navidades en el Price

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
SEQUENCE 8
Recomendada para mayores de 8 años
Del 2 al 27 de octubre de 2013

CAPITALISMO

NAVIDAD

Ésta es la octava y más reciente creación de Les 7 doigts de la main, la compañía canadiense
aclamada en el mundo entero por su explosivo juego teatral y su exigente dominio de la
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técnica. Después de conquistar Madrid con obras maestras como
La vie
,
Psy
o
Traces
,
Los 7 dedos de la mano
vuelven para poner nuestras emociones a punto de ebullición.

Protagonizada por ocho talentos vertiginosos del circo contemporáneo, esta obra se aleja de un
tiempo o un espacio específico para situarse en un lienzo vertical: danza acrobática y teatro.
Cómo contemplar el rol del otro, cómo definirnos a nosotros mismos a través de él y contra él.
Aquí, las emociones se aceleran hasta transformarse en la mismísima velocidad.

*****

JODOROWSKY
CABARET MÍSTICO
29 octubre de 2013

JODOROWSKY

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

AlejandroJodorowsky es uno de los filósofos y terapeutas más importantes del mundo;
realizador de cine, psicomago social, escritor y, sobre todo, gran conocedor del alma humana y

2/4

Teatro Circo Price. 2013

de los problemas de la sociedad actual.

Ahora regresa al Teatro Circo Price de Madrid, después del éxito en ciudades como Madrid,
Bilbao, Zaragoza y Málaga, con un nuevo taller colectivo en el que el público participa en
ejercicios creados para sanar, conversaciones para entender el caos en el que vivimos, una
experiencia única y reveladora que no deja indiferente a nadie.

*****

NAVIDADES EN EL PRICE
Del 5 de diciembre de 2013 al 7 enero 2014

Las Navidades en el Price es el espetáculo de Madrid que reúne a familias y amigos de todas
las edades para que disfruten juntos de las risas e ilusiones propios de un tiempo de magia.

Este año el Price vuelve a proponer un buen regalo para compartir: equilibrismo, magia,
clown,música, malabaismos, humor…

*****
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Más información

Naves del
Teatro
Español
Español.
Circo
Español.
Price.
.2013
Programación.2013
2013
2013

www.madridteatro.net

TEATRO CIRCO PRICE
RONDA DE ATOCHA, 25
AFORO: 1.500
TF.: 91 528 81 22
METRO: LAVAPIES y EMBAJADORES
PARKING: SEBASTIÁN EL CANO ,25
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