FUNCIONES DE DIFERENTES ESPECTÁCULOS DE MONS DANSA
DURANTE EL MES DE ABRIL

Momentari

Wabi-Sabi

Mons (Cuando cierro los ojos)

- Momentari estará, el 1 de abril en el Théâtre de la Mure (Francia), a las 09:30h, a las 14:00h y a las
20:30h.
Sinopsis del espectáculo Momentari:
Tari es el nombre de un personaje extraño: un coleccionista que nos enseñará su especial colección, una
colección que ha ido creando a lo largo de los años, dedicando mucho tiempo a observar, sentir y descubrir
dónde se esconde la verdadera felicidad... Una colección de momentos, simples y sencillos, que pasarían
desapercibidos a los ojos de la mayoría, pero donde él ha descubierto, que se esconden las cosas más
importantes de la vida.
“Momentari”, un verdadero inventario de momentos, un viaje lleno de sensaciones, colores, sonidos,
imágenes...
- Wabi-Sabi estará, el 10 de abril, a las 10:15 horas, en el Ateneu de Igualada dentro de la Mostra 2016.
Sinopsis del espectáculo Wabi-Sabi:
¿Cuántas historias quedan atrapadas dentro de los papeles que los dibujantes, escritores y poetas tiran a la
papelera? Hemos descubierto que estas historias se quedan dormidas dentro de los papeles esperando a que
alguien las venga a rescatar… A veces, logran escapar y se van volando en busca de una cabeza que les deje
un lugar. Historias, envueltas, rotas, arrugadas... Historias de papel… ¿Las dejamos salir?
- Mons (Quan cierro los ojos) estará el 27 de abril, en el Auditorio Municipal de Calldetenes, a las 10:30h;
y el 28 de abril, en el Teatro Cirvianum de Torelló, a las 10:30h.
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.

