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El teatro tiene su cita en el Festival de Invierno y el Café de las Artes
El XXV del Festival de Invierno de Torrelavega,
que se celebra en el Teatro Municipal Concha
Espina, llega a la mitad de la programación este
fin de semana con todo el aforo vendido para
los tres espectáculos programados, que como
suele

ser

habitual

presenta

espectáculos

orientados al público joven, al público adulto y
teatro para bebés en dos funciones el domingo.
[…] La compañía Ron Lalá presentará Siglo de

Oro. Siglo de Ahora, una revisión actualizada
de los entremeses, piezas cómicas que arrojan
una visión mordaz e irónica sobre el momento
actual. Así, se repasan situaciones que vivimos
actualmente tratadas en verso dentro de la
tradición del teatro clásico español y con el
humo y la música en directo como bandera de
cada escena.
[…] el Festival de Invierno presentará otra
propuesta de ‘Teatro para Bebés’ en dos
funciones, titulada Kubik, que incide en el
universo sensorial para estimular a los más
pequeños,

mediante

un

juego

de

construcciones que permite junto con un
cuidado sistema de proyecciones dar vida a
objetos y dibujar imágenes y luces sobre
objetos inanimados.
El Café de las Artes programa, por su parte, para este fin semana dos funciones, una para adultos y otra
para el público infantil. […] La entrada para los niños incluye una merienda que se tomará en el espacio
La Peleona, después de la cual se dará paso al espectáculo. El rey volteretas es una fiesta de portentosa
virtud creativa llena de pequeñas bromas y situaciones cautivadoras, donde se ensalzan virtudes tales
como el valor, la paciencia, la fidelidad y el amor. La dramaturgia de esta obra infantil está estructurada
con soltura y naturalidad para despertar el manantial de ideas y buenos impulsos en el niño.

