La Líquida Teatro

LA HISTORIA DEL ARTE PARA niños y niñas
.

MUSEUM
www.laliquida.com

"¡WELCOME TO THE MUSEUM! ¡BIENVENUE AU MUSÉE! ¡BIENVENIDOS AL MUSEO!
TEATRO DE ACTORES, TÍTERES, OBJETOS, INTERACCIÓN Y PROYECCIONES MANIPULADAS EN DIRECTO.

SINOPSIS
MUSEUM: Un espectáculo divertido y didáctico para niños y niñas. Un maravilloso viaje que recorre la historia del
arte de la mano de los grandes maestros: Picasso, Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da Vinci… y las grandes
maestras, por supuesto: Tamara de Lempika, Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo...
El arte universal es la excusa perfecta para estimular la comunicación, la creatividad, la percepción, la
sensibilidad y la expresión. ¡Y todo con una sonrisa!
Una experiencia teatral que apuesta por la cercanía, la interacción y el humor para contar esta sorprendente y
original visita al “Museum”, y así pequeños y mayores disfruten, aprendan y se emocionen con el arte y el teatro.

¡Ah! ¡Y al salir puedes sacarte una foto con nuestros cuadros!
www.laliquida.com
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VIDEOS PROMOCIONALES

https://www.youtube.com/watch?v=dbfamXmZh4s

https://www.youtube.com/watch?v=oOgMDnFfaSg&t=3s
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PRENSA
"Desde el bisonte de Altamira hasta las últimas vanguardias artísticas el público no dejará de reír en este
sorprendente viaje, porque el humor está en cada obra que presentamos en la función."
EUROPAPRESS
‘Museum’ es una experiencia de teatral que apuesta por la cercanía y la interacción. No solo para niños
y niñas, también para que el público que les acompaña participe de este viaje divertido y maravilloso que
recorre de una manera muy original la historia del arte.”
JUNTA DE ANDALUCÍA

“En esta obra, muy recomendada para mayores de tres años y sus familias, el público se sentirá dentro de un
museo gracias a la escenografía y todos los elementos que la componen: actores, títeres, objetos y
proyecciones en directo. Un espectáculo lleno de estímulos, aprendizaje y diversión.”
MÁLAGA HOY

ENLACE A CLIPPING DE PRENSA COMPLETO
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
MUSEUM: LA HISTORIA DEL ARTE PARA NIÑOS Y NIÑAS
En escena: Susana Almahano y Pape Labraca.
Idea Original, Autor y Dirección: David García-Intriago.
Dramaturgia: Susana Almahano y David García-Intriago.
Luz y Sonido en gira: Pedro Hofhuis.
Espacio Escénico: David García-Intriago.
Danza: Susana Almahano.
Vestuario: Maribel Fernández y Mari Carmen Martín.
Escenografía: “El Paco”.
Producción y Distribución: Espectáculos Arlequina - La Líquida.
www.laliquida.com
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TRAYECTORIA COMPAÑÍA LA LÍQUIDA TEATRO
Con un estilo propio y arrollador de contar historias David García-Intriago funda La Líquida para dar forma a proyectos
muy personales caracterizados por un meticuloso proceso de investigación escénica, interpretativa y textual. El trabajo de
La Líquida se caracteriza por la creación de espectáculos contemporáneos llenos de humor en búsqueda constante de una
realidad teatral en continua evolución. Puestas en escena puras, íntimas, emocionantes y de gran belleza plástica y
poética son los puntos de partida de La Líquida. Y la risa, siempre la risa…
TRAYECTORIA DESTACADA:
. Festival Internacional de Teatro de Málaga. 2020. Málaga.
. ACTUAL Festival Cultura Contemporánea Logroño. 2020. La Rioja.
. III Ciclo los Jóvenes y el Teatro. Teatro Alameda. 2019. Sevilla.
. 25 Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fé. 2019. Granada.
. Programa teatro didáctico para jóvenes. Teatro Cánovas. 2019. Málaga.
. Ciclo de teatro para Jóvenes. 2019. Ayuntamiento Málaga.
. 41 Festival de Teatro de El Ejido. 2018. Almería.
. Circuito Andaluz de Teatro. ENREDATE 2018. Andalucía.
. XXV Mostra Teatre RECLAM. 2017. Castellón.
. 32 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. 2016 Huelva.
. Festival Internacional Teatro Universitario. MITEU. 2016. Orense.
. 34 Festival Teatro de Humor. 2015. Pasaia. País Vasco.
. Feria de Teatro en el Sur. 2014. Palma del Río. Córdoba.
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CONTACTO
La Líquida Teatro
637 11 53 24
info@laliquida.com
laliquida@gmail.com
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