03/ 10 / 2017

Teatro Paraíso crea el sábado 7 y los
domingos 8 y 15 de octubre una ciudad
imaginada en el interior de la Casa del
Cordón
‘Con mi llave del Cordón...’ invita a niños y niñas de 1 a 5 años a experimentar
con los sentidos en una instalación escénica integrada en la programación
que celebra el décimo aniversario de la programación cultural de la
Fundación Caja de Burgos

Cultural Cordón acoge el sábado 7 y los domingos 8 y 15 de octubre la instalación
escénica Con mi llave del Cordón..., encargo de la Fundación Caja de Burgos a Teatro
Paraíso/Kunarte que invita a grandes y pequeños a descubrir juntos sus espacios
secretos y transformarlos a través del juego. Las sesiones tendrán lugar en horario de
17.15 y 19.15 horas (sábado 7 y domingo 15) y 12.30, 17.15 y 19.15 horas (domingo 8).
El espectáculo, recomendado para niños y niñas de 1 a 5 años, forma parte de la
programación especial diseñada por la Fundación Caja de Burgos para celebrar el
décimo aniversario de su programación cultural propia bajo la marca Cultural Cordón,
una programación que, con el título ‘10 años espectaculares’, se desarrollará durante
los próximos meses y en la que participarán artistas de la talla de Lola Herrera, Michael
Nyman y Pasión Vega, entre otros.
Con mi llave del Cordón..., espacio de experimentación multisensorial para
pequeños/as y sus familias, es una pequeña ciudad escondida en el interior del teatro
de la Casa del Cordón. En ella, siguiendo los senderos de plata, los más pequeños se
adentrarán por la Plaza de las Emociones, el Camino de la Experimentación, la Playa de
la Curiosidad y el Bosque de la Creatividad.
La ciudad secreta, con sus colores, materiales y espacios seduce a los visitantes para
impulsar el placer de experimentar y descubrir sus misterios. El viaje por los espacios
imaginados se convierte en una aventura sugerente que despierta nuestras emociones
y nuestra curiosidad.
Las entradas pueden adquirirse en las taquillas instaladas en Cultural Cordón y en el
Centro de Arte Caja de Burgos CABa un precio de 10 euros (adultos) y 5 euros (niños).
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Cuéntanos tu experiencia. La Fundación Caja de Burgos quiere celebrar estos diez
años de actividad cultural con lo más preciado que tiene: los espectadores. para ello
está buscando las mejores historias, momentos únicos e irrepetibles vividos al amparo
de un concierto, una obra de teatro o cualquiera de los espectáculos programados en
esta última década.
Los interesados en participar en el concurso “Mi momento espectacular” pueden
relatar su experiencia en el soporte que prefieran: por escrito, en un dibujo, en una
fotografía, grabado en vídeo... La Fundación regalará diez entradas dobles a las
mejores experiencias. Más información en las taquillas de la Fundación Caja de Burgos
y en la web cajadeburgos.com/10añosespectaculares

Más informaciónaquí
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