La Caja del Arte de Torrejón nos propone
esta Navidad teatro sobre el Alzheimer,
conciertos, magia y cuentos infantiles
 La compañía The Cross Border Project, reconocido por su teatro
comprometido, estrenará el día 15 su nuevo trabajo escénico centrado
esta vez en el Alzheimer, en el que el público formará parte de la obra


Los grupos musicales del centro ofrecerán su primer concierto y los
niños podrán disfrutar de la magia de 11 promesas del ilusionismo y de
un musical con las historias infantiles más populares

El centro La Caja del Arte de Torrejón de Ardoz invita a disfrutar estas Navidades con
teatro social, música, magia y cuentos infantiles. Para cerrar el año, el espacio cultural del
ayuntamiento propone una variada programación pensada para todos los públicos que
complementa su actividad permanente educativa, cultural y social.
La programación de Navidad arranca el 15 de diciembre (19.00h.) con el estreno
nacional del nuevo trabajo escénico de The Cross Border Project, compañía ampliamente
reconocida por su teatro comprometido. En esta ocasión, la compañía que dirige Lucía
Rodríguez propone un acercamiento a la enfermedad del Alzheimer a través del teatro. Se
trata de una propuesta de ‘teatro foro’ que consiste en exponer un problema que afecta a
una comunidad a través de un guión en cuya interpretación se hace partícipe al público.
El 16 de diciembre (12.00h.) está dedicado a los más pequeños. Para ellos se ha
programado Mágica Magia, un espectáculo en el que once promesas del ilusionismo
ofrecerán sus trucos y juegos de magia.
La música tendrá un hueco importante este diciembre, con la presentación en sociedad
de las agrupaciones musicales del propio centro (orquesta de cámara, combos de fusión de
jazz, saxos, guitarra o música clásica), que ofrecerán por primera vez un concierto el día 20
(20.00h.), y el concierto de Navidad que correrá a cargo el 21 de diciembre (20.00h.) de la
Madrid Sinfonetta Orchestra, formada por 55 músicos jóvenes y que interpretarán para la
ocasión piezas de Mascagni, Joaquín Rodrigo, Beethoven y Strauss.
También la música será el ingrediente fundamental para hacer llegar a los niños el día 23
(12.00h.) los cuentos más populares de los hermanos Grimm, Víctor Hugo, entre otros, en un
espectáculo musical de cuentacuentos.

Y como actividad sorpresa, La Caja del Arte se trasladará a la Plaza Mayor de Torrejón de
Ardoz donde los alumnos y profesores del aula de danza realizarán una ‘flashmob’ el 21 de
diciembre (19.00h.).
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