EUROPA
PRESS. 25.11.2014 La compañía Centro escénico Infantil y Juvenil 'Pupaclown' ha organizado diversos espectáculos que se
celebrarán durante esta Navidad con la mirada puesta en aquellos niños con alguna discapacidad. En total, la compañía ha
organizado nueve espectáculos de música, títeres y teatro que se celebrarán del 13 de diciembre al 4 de enero. Así, la
Fundación Pupaclown organiza, del 9 al 20 de diciembre, la segunda edición del Festival de Circo Social 'Carpa de Acogida', con
la colaboración de la Dirección General de Política Social de la Región de Murcia. El proyecto arrancó el pasado año para dar
cabida a espectáculos de circo, talleres de diferentes técnicas circenses y otras actividades relacionadas con esta disciplina
artística. El principal objetivo de esta iniciativa se centra en acercar la magia del circo a colectivos en riesgo de exclusión social,
centros de acogida, personas con alguna discapacidad y, en definitiva, a todo aquél que desee conocer de primera mano el arte
circense en particular y la creatividad en general. El trabajo de 'Carpa de Acogida' arrancará este año con 'Automotive!', un
proceso de trabajo técnico y creativo con un grupo de jóvenes del Instituto Gerardo Molina de Torre Pacheco. A partir de las
habilidades que a diario potencian en un jardín de su barrio se profundizará en sus capacidades durante dos semanas, en los
locales de la Chimenea Escénica y en el Centro Escénico Pupaclown. El trabajo culminará en este último espacio, con un
espectáculo que se presentará el 20 de diciembre, a las 18.00 horas, poniendo de relieve su faceta más artística y mostrando su
lado más profesional. Los Talleres de Circo se extenderán de nuevo, en esta segunda edición del Festival, a todas aquellas
personas que quieran sumergirse en las técnicas circenses. Entre el 16 y el 18 de diciembre se llevarán a cabo Talleres de Circo
de Acogida, organizados en colaboración con la Dirección General de Política Social de la Consejería de Sanidad y Política
Social, y dirigidos a niños en riesgo de exclusión social. Mientras que el 19 de diciembre tendrá lugar una nueva edición del
Taller de Circo Familiar, con dos pases diferenciados por edades para que los más pequeños puedan lanzar platos chinos o
volar colgados de telas en compañía de sus familiares. La programación del Festival se completa con dos espectáculos para
todos los públicos. La Compañía Tresperté de Granada presentará el 13 de diciembre 'Aquí sobra uno', una historia de acrobacia
y amor entre tres artistas y un técnico de circo, que estará también interpretada en Lengua de Signos. El día 14 llegará el humor
gestual y teatral de la Compañía Jean Philippe Kikolas de Burgos, que propone en 'Sin remite' un juego. La programación de
Navidad 'Dulces Cuentos' llegará al Centro Escénico Pupaclown cargada de contenidos de diferentes disciplinas artísticas para
toda la familia. Visitarán el teatro un total de cinco compañías con siete espectáculos diferentes, de los que el público podrá
disfrutar en un total de 10 pases, entre el 22 de diciembre y el 4 de enero de 2015. Igualmente, la Compañía del Centro Escénico
Pupaclown abre la programación con 'Pulgarcito', el pequeño de una familia que tendrá que utilizar su astucia para derrotar al
malvado ogro y a su ogresa con sus botas de siete leguas. Y el martes 23 y el viernes 26 de diciembre, la danza llega de la
mano de 'Caperucita', que junto con su abuela vivirá en el bosque una aventura que nunca olvidará. La Compañía se despide de
la Programación de Navidad con tres funciones de 'Los Tres Cerditos', los días 27, 28 y 29, que harán saltar, jugar y reír
mientras el lobo se las ingenia para atraparlos. La música estará también presente de manera especial estas fechas, con un
concierto familiar de la Compañía Fábula, Teatro Infantil de Murcia, que ofrecerá el 30 de diciembre 'Peces de Colores', para
sumergirnos con músicos y actores en el fondo del mar a través de un pececillo como protagonista. Un espectáculo que estará
Audiodescrito en colaboración con la ONCE. Ya iniciado el año 2015, el teatro será escenario de tres nuevas citas. 'Saudade', de
la Compañía Silfo Teatro de Murcia, nos descubrirá una aventura inesperada en la vida de un rey que todo lo sabe. 'Mamushka',
de la Compañía Susi Lillo de Madrid, es un homenaje a la maternidad inspirado en dos cuentos tradicionales, que transcurre en

Cerrará la programación 'Cuentos
sonantes y títeres', de la Compañía Arte Fusión
Títeres de Madrid, con el simpático Pantufla que
nos introducirá en el mundo de los sueños donde
conoceremos a curiosos personajes
un mágico bosque de abedules.

. 'Dulces Cuentos' se presenta así

como una amplia propuesta para disfrutar en familia durante las vacaciones escolares. Las entradas ya están a la venta a 7
euros en la taquilla del teatro de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, o bien a través de 'pupaclown.org'.

