
 

 

MONS DANSA, EN NOVIEMBRE, ESTARÁ EN DIFERENTES LOCALIDADES DE 

ARAGÓN, CATALUÑA Y TAMBIÉN EN USA CON ALGUNOS DE SUS 

ESPECTÁCULOS 

 

 

  Maps            Mons (cuando cierro los ojos)   Sueños de papel 

- Maps estará el 5 de noviembre en Borja (Zaragoza), en el Auditorio Municipal, a las 19:00h. 

 

Sinopsis del espectáculo Maps: 

 

Cuatro personajes atemporales cargados de viejas maletas coinciden en su viaje, en un espacio cualquiera de 

una Ciudad cualquiera, y por un tiempo pasan a ser compañeros de viaje accidentales, de un viaje donde se 

pierden y se encuentran, donde comparten experiencias y se comunican como pueden recibiendo cada uno 

de ellos y a su manera todo lo que van descubriendo, sonidos, paisajes, idiomas, olores, sabores... 

Maps: un viaje por los mapas de las diferentes culturas del mundo. 

 

- Mons (Cuando cierro los ojos) se podrá ver el 6 de noviembre en el Teatro Foment de Martorell, a las 

12:00h, dentro del ‘Pla d’Impuls de la Dansa’. 

Sinopsis del espectáculo Mons (Cuando cierro los ojos): 

 

Inspirado en el trabajo del escritor e ilustrador Jimmy Liao, este espectáculo dirigido a todos los públicos 

nos acerca a esos mundos íntimos donde vamos cuando las cosas no van bien, a esos mundos imaginarios 

donde encontramos la seguridad, donde se respira tranquilo y se camina despacio. Unos mundos llenos de 

color, de formas mágicas e insólitas, donde todo es posible. 

 

- Sueños de papel estará del 9 al 20 de noviembre en el Teatro New Victory de New York, realizando 19 

actuaciones para escuelas y público familiar.  

Sinopsis del espectáculo Sueños de papel: 

 

Un trozo de papel se puede transformar en mil coses diferentes: Una flor, un pájaro, un pez y hasta en un 

sonido… Cosas que nos ayudan a explicar pequeñas historias bailadas… Trozos olvidados de sueños… Son 

sueños de papel... ¿Los despertamos? 

 

 


