Kailo
Obra de teatro que tendrá lugar en el Teatro Río de Ibi

Descripción

Dirección

Grandes eventos
Fechas::
Starts: 27/12/2018
Ends: 27/12/2018

Ciudad: Ibi

El jueves 27 de diciembre, tendrán lugar dos sesiones de la obra teatral de "Kailo" en el Teatro Río; a las 17:00 y a
las 18:30 horas.
La obra trata de Otto que tiene una caja de cartón donde se esconde cuando tiene miedo. En su caja de cartón puede
pintar las paredes con sus manos, imaginar que se sumerge en las profundidades del océano o incluso volar hasta la
luna de la mano de su amigo Kailo. Kailo ayudará a Otto a superar sus miedos gracias al viaje que harán juntos por su
imaginación y creatividad.
Es un espectáculo donde el teatro, la danza y el audiovisual harán que el público viva de primera mano esta aventura en
un espacio envolvente que le permite ser partícipe de esta historia.

Kailo, una obra infantil coproducida por Rambleta y Yapadú Producciones, pretende combinar diferentes lenguajes
artísticos que tienen como fin la búsqueda de nuevos formatos escénicos. Hace al espectador partícipe y cómplice de la
narración convirtiéndose en un protagonista más que se sumerge en el hilo narrativo de la propuesta. Lo convierte en un
observador activo y le permite vivir la historia en primera persona.
Las entradas se pueden comprar online a través de la página www.bacantix.com o en las taquillas del Teatro Río.
Para más información visiten:
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Evento.aspx?id=teatroib...
O llamen al teléfono: 96 555 17 33

Información elaborada por:
TOURIST INFO IBI
Plaça del Centenari del Joguet, s/n,
03440 Alicante
Teléfono: 965551296
Email: ibi@touristinfo.net
Web: http://www.ibi.es
Esta oficina de turismo no se hace responsable de los cambios de horario y programación
eventuales ajenas al conocimiento de la misma.
http://comunitatvalenciana.com/actualidad/ibi/agenda/kailo

© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

