
LOS FESTIVALES GREC Y
EN PROCESO, 

 
La Taimada realizará, durante el mes de julio, varios talleres del espectáculo en proceso, 
primero de ellos se llevará a cabo, a par
encuentros y talleres, BOOMBETA, que se desarrollará en el barrio de la Marina de Barcelona 
(https://granerbcn.cat/es/arriba-la-5aa
barri-de-la-marina-impulsat-per-graner/
Festival Grec. 
El segundo taller se realizará, del 11 al 15 de julio,
(https://entitatger.cat/vaive-2022/#tallers
presentación del resultado de esta actividad 
 
El Jardí investiga sobre la belleza de la e
imágenes lentas, coreográficas y oníricas que 
El Jardí está inspirado en el Jardín de las Delicias
del tiempo. La Taimada plantea un trabajo del cuerpo
consciente del poder y la contundencia de las imágenes. Las principales
entorno a la fragilidad y la violencia en la naturaleza humana.
 

 

S GREC Y VAIVÉ OFRECEN TALLERES DEL ESPECTÁCULO 
EN PROCESO, ‘EL JARDÍ’ 

La Taimada realizará, durante el mes de julio, varios talleres del espectáculo en proceso, 
se llevará a cabo, a partir de las 19 h, dentro de la 5ª edición del Ciclo de acciones artísticas, 

encuentros y talleres, BOOMBETA, que se desarrollará en el barrio de la Marina de Barcelona 
5aa-edicio-de-boombeta-el-cicle-daccions-artistiques

graner/). Este ciclo impulsado por el Graner, se hará en el

, del 11 al 15 de julio, en el marco del Festival Vaivé
2022/#tallers) de Sant Pere de Ribes (Barcelona). El último día, el 15, se hará la 

de esta actividad en la Nau del Ger, a las 20 h. 

investiga sobre la belleza de la existencia y el goce de los placeres terrenales. Se despliega con 
y oníricas que devuelven, al espectador, al placer absoluto de la observació

Jardín de las Delicias de El Bosco, un tríptico que conserva el enigma
plantea un trabajo del cuerpo físico y un imaginario

consciente del poder y la contundencia de las imágenes. Las principales líneas de trabajo
en la naturaleza humana. 

 

OFRECEN TALLERES DEL ESPECTÁCULO 

 

La Taimada realizará, durante el mes de julio, varios talleres del espectáculo en proceso, El Jardí. El 
ª edición del Ciclo de acciones artísticas, 

encuentros y talleres, BOOMBETA, que se desarrollará en el barrio de la Marina de Barcelona 
istiques-trobades-i-tallers-al-
, se hará en el marco del 

en el marco del Festival Vaivé 
) de Sant Pere de Ribes (Barcelona). El último día, el 15, se hará la 

de los placeres terrenales. Se despliega con 
al placer absoluto de la observación. 

de El Bosco, un tríptico que conserva el enigma a través 
físico y un imaginario propio. La compañía es 

líneas de trabajo escénico giran 

 


