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Temporada 2022/2023

Fecha: 28 de diciembre, 17h y 19h. 
Duración: 50min. 
A partir de 5 años

Vuelos de Aracaladanza

El sueño de volar ha alimentado la imaginación 
del ser humano desde el principio de la historia. 
El visionario Leonardo da Vinci concentró 
tanto empeño en esa utopía, que hoy su legado 
inspira el trabajo de la compañía Aracaladanza 
que, desde 1995 y liderada por el coreógrafo 
Enrique Cabrera, combina el trabajo con los 
objetos y la danza en atractivos espectáculos 
concebidos para el público infantil y familiar 
aplaudidos en grandes teatros internacionales.

Soñando un mundo más justo y más libre,  
más feliz y más humano, Vuelos -coproducido 
por escenarios del prestigio del Sadler’s Wells 
Theatre o el Teatro de la Abadía, entre otros- 
nos propone nadar en el cielo, pasear en el agua 
y volar en la tierra. Una subversión de la realidad 
a la altura de la imaginación de un niño en un 
espectáculo recomendado a partir de 5 años.

“Fieles a unos principios artísticos y morales 
cada vez más olvidados” (El Mundo), 
“Especiales, bellos y exquisitos” (Cadena SER) 
o capaces de lograr que el exigente público 
infantil “acabé aplaudiendo a rabiar entre 
bravos” (El País), Aracaladanza nos hará 
despegar liberando las ataduras del suelo.

Idea y dirección: Enrique Cabrera

Coreografía: Aracaladanza

Música original: Luis Miguel Cobo

Diseño de escenografía y vestuario: 
Elisa Sanz (AAPEE)

Diseño de iluminación: Pedro Yagüe (AAI)

Diseño de vídeo escena: Álvaro Luna (AAI)

Diseño de atrezo y maquinarias: Ricardo 
Vergne, Elisa Sanz 

Intérpretes:  
Carolina Arija Gallardo,  
Jorge Brea Salgueiro,  
Raquel de la Plaza Húmera,  
Jonatan de Luis Mazagatos,  
Jimena Trueba Toca 

Producción de Aracaladanza en 
coproducción con el Sadler´s Wells 
Theatre, Teatro Abadía, Nottingham 
Lakeside Arts y Comunidad de Madrid.  

En colaboración con el Festival  
Grec de Barcelona.
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Vuelos

Jóvenes Audiencias

Acerca de Aracaladanza

Fantasía, imaginación y magia son los 
ingredientes esenciales de Aracaladanza, 
compañía de danza contemporánea madrileña 
cuyo trabajo riguroso ha sido reconocido con  
el Premio Nacional de Teatro para la Infancia  
y la Juventud 2010. El trabajo pionero realizado 
en España por la compañía dirigida por Enrique 
Cabrera se ha convertido en un referente 
europeo de calidad.

Próximamente

JÓVENES AUDIENCIAS

La reciclorquesta
Vibra-Tó
20 de enero

DANZA

Les Ballets de  
Monte-Carlo
Romeo y Julieta
11, 12, 13 y 14 de enero

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla /  

Universidad de Sevilla / Colegio Internacional  
de Sevilla San Francisco de Paula / Acciona /  

Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DEL

Hotel Ribera de Triana

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/175/la-reciclorquesta/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/174/les-ballets-de-monte-carlo/

