En versión teatro y microteatro

el secreto mundo de las “PAREJAS”
Parejas es un espectáculo estructurado en cuatro escenas principales que
puede presentarse en formato de teatro convencional o en el nuevo formato
de microteatro.
Versión Teatro:
En “El Secreto Mundo de las Parejas” conducido por la prestigiosa antropóloga Montserrat Capdevilla Puig
se develarán misterios que acostumbramos a mantener en el secreto de
nuestros hogares. Un programa de
divulgación científica que indaga en la
vida íntima de las relaciones. Un espectáculo original, donde no faltarán
las reflexiones, el humor, el drama y
el romanticismo. “El Secreto Mundo de
las Parejas” está indicado para todos
aquellos que busquen pareja, que la
tengan pero prefieran cambiar o que
quieran mantenerla viendo más allá.
Una invitación a observar por detrás
del ojo de la cerradura.
Versión Microteatro:
“Parejas” es un espectáculo estruc-

turado como microteatro, escenas de
corta duración que se representan cercanas al público en torno a un tema
común. Será como sumergirse en el
interior de casas privadas y presenciar
lo que ocurre en la intimidad de sus
vidas. Realizaremos una visita guiada de singulares características. Una
“científica del comportamiento” nos
guiará por distintos espacios y nos
introducirá en el análisis de aspectos
significativos de la vida de las parejas.
Sabremos más acerca de las relaciones desde las perspectivas de la etología, la psicología, la antropología, la
sociología o la zoología. Para ello, seremos acompañados en un recorrido
ilustrado de explicaciones y de cuatro
escenas que mostrarán diversos aspectos de las historias de dos.
Género: Teatro o Microteatro - Edad recomendada: Adultos.
Aforo máximo para microteatro: 50 - Duración: 55 minutos Espacio: adaptable. Para microteatro, múltiples espacios que
permitan distintos rincones - Nº de personas: 5 - Procedencia: Islas Canarias, España y/o Rosario, Argentina

¿Qué tal si espiamos a unas cuantas parejas en distintas situaciones cotidianas?

