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Artes escénicas

TEATRO FORO: EL ALZHEIMER
The Cross Border
Directora: Lucía Rodríguez
15 de diciembre / 19:00 h.
Entrada: 5 euros, reducida 3 euros.

El teatro foro es una técnica teatral en la que
el público se convierte en espect-actor.

Música
Agrupaciones musicales
de la caja del arte
20 de diciembre / 20:00 h.
Entrada libre

Las agrupaciones se estrenan esta Navidad
con un concierto muy especial. Ven a conocerlas
y si te interesa, a formar parte de ellas.

CONCIERTO
GRAN GALA DE NAVIDAD

MADRID SINFONIETTA ORCHESTRA
Dirección: Manuel Tevar
21 de diciembre / 20:00 h.
Entrada: 10 euros, reducida 8 euros.
Parte I: Intermezzo, P. Mascagni - Concierto de Aranjuez. J. Rodrigo
Parte II: Sinfonía nº1, L.W. Beethoven - Marcha Radetzky J.Strauss.

Laboratorio Creativo-ImprovisARTE

La Caja del Arte abre un nuevo espacio dedicado a la investigación artística. Queremos que la
música, la danza y el teatro conformen una única disciplina que canalice los procesos de cada
especialidad y los impulsos creativos del público interesado. Profesores, alumnos y cualquier
persona interesada están invitados a asistir a este laboratorio cuyo fin último es el de compartir
experiencias artísticas y estrechar los lazos de las artes escénicas.
Entrada libre. Todos los viernes, cada quince días, a partir de enero. A las 17:30 h.
Más información en: eventos@cajadelarte.com
LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume con c/ Eos.
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
Tfns. Caja del Arte 912 353 198 - Escuelas 912 353 199
www.cajadelarte.com
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Infantil
Mágica Magia

16 de diciembre / 12:00 h.
Entrada: 5 euros, reducida 3 euros.
Vive el universo de la magia con Mágica Magia
de la mano de once geniales magos que
intentarán controlar vuestros sentidos y jugarán
con vuestra ilusión.
Sean bienvenidos todos a un universo en el que solo a van habitar por un momento once promesas
de la magia. Cada una de estas promesas captará y controlará vuestros sentidos, jugará con vuestra
ilusión. ¿Quieres comprar tu billete para venirte con nosotros?, vive la magia con Mágica Magia.

Tributo a Disney:
Todo lo que imagines

23 de diciembre / 12:00 h.
Entrada: 6 euros, reducida 4 euros.

Un espectáculo musical que reúne
a todos los grandes cuentos infantiles
de los hermanos Grimm, Victor Hugo, etc.
Una actuación llena de magia, color y diversión para toda la familia. ¿Quieres conocera? En ella se
realiza un recorrido, acompañado de nuestros personajes, por las canciones más representativas
de los cuentos infantiles que todos conocemos.

Convocatoria
CREACIÓN DE LA COMPAÑIA DE TEATRO CONTEMPORANEO
DE LA CAJA DEL ARTE
El teatro como forma de expresión y creación contemporánea entra en La Caja del Arte como
un proyecto de experimentación escénica.
Si quieres formar parte del proyecto consulta las bases en www.cajadelarte.com y envíanos tu
currículum a eventos @cajadelarte.com, hasta el 31 de enero de 2013.

Venta de entradas en el centro en horario
de secretaría, 2 horas antes del comienzo
del evento y a través del El Corte Ingles.

