MONS DANSA ACTUARÁ EN DIFERENTES LOCALIDADES CATALANAS
DURANTE EL MES DE MAYO

Minimón

Maps

Mons (Cuando cierro los ojos)

- Mons (Cuando cierro los ojos) podrá verse el 11 de mayo en la sala Cal Bolet de Vilafranca del Penedés,
a las 9:45 y a las 11:15 horas. Un día después, este mismo montaje estará en el Teatre Ateneu de Igualada, a
las 10:30 horas.
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.
- La compañía Mons Dansa realizará diferentes representaciones del espectáculo Minimón. El 12 de mayo
se podrá ver en La Gorga de Palamós, a las 9:30 y a las 11:30 horas. También se representará en el Auditori
Municipal de Terrassa en estas fechas y horarios: el 25, a las 10:00 horas; y los días 26 y 27, a las 9:45 y a
las 11:00 horas. El día 31 cambiará de escenario, pero no de localidad, y se podrá ver en el Teatre Alegría, a
las 9:45 y a las 11:00 horas.
Sinopsis del espectáculo Minimón:
¿Dónde van a parar todas las historias inventadas?
A Lua le gusta descubrir las cosas que se esconden en la habitación de los niños. Le encanta entrar por el
armario cuando ellos se van, y encontrar todas esas ideas que los niños y niñas van dejando caer de sus
cabezas mientras juegan, y que se quedan escondidas por los rincones, debajo de las sábanas, dentro de los
cajones o flotando por el aire...
- Maps estará el 30 de mayo, a las 10:00 horas, en el Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de
Guíxols.
Sinopsis del espectáculo Maps:
El espectáculo es un viaje por los mapas de las diferentes culturas del mundo.

