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Un espectáculo visual para la primera infancia

‘Alma’ es la propuesta que Labú Teatro trae al Teatro Victoria a través del Circuito de
Creación escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la Red de Teatros
Alternativos. Un viaje poético y sensorial a través de las cuatro estaciones del año, cada
una con una esencia propia que tomará forma a través de los objetos y materiales con
los que se irá encontrando la protagonista.

‘Alma’ es un espectáculo para la primera infancia (para niñxs a partir de los 2 años) de
pequeño formato y basado en el teatro de objetos y el movimiento. Los más pequeños
disfrutarán de una propuesta con materiales naturales, divertida y poética, que habla
del paso del tiempo.

LaBú Teatro (CATALUÑA)
Alma
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Sábado 9 de octubre, 17:30 
Domingo 10 de octubre - 12:00

https://circuito.redteatrosalternativos.info/


Idea original y creación: 
Anna Ros
Interpretación: 
Anna Ros
Espacio escénico y títeres: 
Martí Doy y LaBú Teatre
Diseño de vestuario: 
Victoria Cretenze y Iztok Hgra
Espacio sonoro: 
Marcel Fabregat y Joel Condal
Diseño de iluminación: 
Sergi Illa
Fotografía: 
Arian Botey
Diseño gráfico: 
Roser Padrés, Clàudia Bahima y Jordi Calvet
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FICHA ARTÍSTICA

Precio del taller: 8€.
Pase taller+función: 10€

LABÚ TEATRO

LaBú Teatro es un proyecto artístico de creación escénica contemporánea e
investigación de la dramaturgia del objeto, las atmósferas y los paisajes visuales. La
estética de LaBú se reafirma a través de un lenguaje único de texturas, plasticidad y
música creando cuadros visuales en movimiento que sugieren estados de ligereza y
libertad para todos los públicos.

TALLER DE CREACIÓN DE TÍTERES CON PAPEL KRAFT

Actividad de la Programación Expandida del
XIX Circuito de la Red de Teatros Alternativos

LaBú Teatro impartirá un taller de creación de títeres con papel kraft el domingo 10 de
octubre, de 10:00 a 11:00, en el Teatro Victoria.

Estará dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años y, por cuestiones de aforo, no será
necesario que los adultos se queden a la actividad.

http://labuteatre.com/


El Centro de Artes Escénicas TEATRO VICTORIA – Espacio Cultural es centro de
formación amateur y  profesional, espacio de creación e investigación y sala de
exhibición. Este espacio apuesta por nuevos  lenguajes, en un lugar íntimo, cálido y
donde la cercanía entre el espectador y el artista es un valor que va más  allá del mero
espectáculo. 

Desde el año 2000 mantiene una programación estable de espectáculos de pequeño y
mediano formato, de  distintos estilos artísticos, creaciones canarias, nacionales e
internacionales,  que orbitan siempre alrededor de la Danza y el Teatro, además de la
organización de la Extensión en Tenerife del Certamen Internacional MASDANZA, del
Festival de Danza Cuadernos Escénicos en Garachico y la  celebración de dos festivales
anuales: Festival de Danza Canarios dentro y  fuera y Festival de Teatro Contemporáneo
Encuentros. 

Esta sala es miembro de la Red de Teatros Alternativos de España. El Teatro Victoria ha
recibido en  reconocimiento a su trayectoria el Premio de Honor de la Asociación de
Empresas de Artes Escénicas de Canarias (2014).

TEATRO VICTORIA - ESPACIO CULTURALTEATRO VICTORIA - ESPACIO CULTURAL
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