
 

Octubre - diciembre 2016

Lunes, 24 de octubre
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA

DIÁBOLO CLASIC METAL 
Hermanos Infoncundibles

11.00 h. 

Fundación Tres Culturas
www.tresculturas.org

La Fundación Tres Culturas recibe el nuevo curso escolar 2016/2017 con un programa de actividades que se desarrollarán de octubre a diciembre de 2016.
Este año apostamos por el circo como herramienta de transformación social, uniendo la vertiente artística con la educativa. El circo como concepto es un espacio libre, mágico, lúdico, donde el 
desafío y la perseverancia culminan con logros y resultados que el niño y su entorno son capaces de vivenciar. Una propuesta pedagógica que consiste en estimular la creatividad y promover las 
aptitudes sociales de los participantes. 

Un espectáculo lleno de humor con 
habilidades circenses (diábolo) y música en 
directo. Dos músicos clásicos que entre 
conflictos (son hermanos) evolucionan con 
diferentes estilos musicales (flamenco, clásico 
y rock), con muchos participativos con el 
público y varios mensajes, sobre la televisión, 
entre otros. 

Dirigido a todos los públicos. 
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Entrada libre hasta completar aforo previa 
inscripción: biblioteca@tresculturas.org

Martes, 15 de noviembre
CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 

CABARET CANALLA 'YE ORBAYU’
Compañía Vaques

11.00 h. 

Un espectáculo de dos para muchos…un espectáculo en el que el payaseo, el mástil 
chino, el teatro físico, el clown y las acrobacias se en-redan y des-enredan 
componiendo una mezcolanza de escenas inconexas e irreverentes.

Dirigido a todos los públicos. 
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción: biblioteca@tresculturas.org

Viernes, 16 de diciembre
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA LECTURA PÚBLICA EN ANDALUCÍA

BAMBALAS
Bambolea Producciones

11.00 h. 

Un impresionante columpio en forma de trapecio 
servirá para probar que la unión hace la fuerza y 
que son muchas las ocasiones en que cegados 
por nuestros objetivos inmediatos, no 
apreciamos lo suficiente nuestras acciones. Esta 
obra pretende dar valor a las pequeñas metas 
que superamos cada día y, sobre todo, 
demostrar que casi siempre lo más valioso lo 
encontramos en el camino.

Dirigido a todos los públicos. 
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Entrada libre hasta completar aforo previa 
inscripción: biblioteca@tresculturas.org

Más información

www.tresculturas.org


