
 MOLL DELS BORJA    GRATUÏT    20.00 h.

11/07 duo laos OTROS AIRES
Una invitació a conéixer i endinsar-se en el món d’una parella 
argentina que crea una atmosfera única de picardia i humor ■ 
Una invitación a conocer y adentrarse en el mundo de una pareja 
argentina que crea una atmósfera única de picardía y humor.

18/07 lapso producciones CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
Una proposta sorprenent i summament original. Un espectacle que 
combina clown i música en un programa universal ■ Una propuesta 
sorprendente y sumamente original. Un espectáculo que combina 
clown y música en un programa universal.

  PORTA LA TEUA MASCARETA ■ LLEVA TU MASCARILLA

CIRC ■ TEATRE ■ MÀGIA ■ HUMOR



15/08 marie de jongh MARIE?
Espectacle de teatre gestual que ens parla de la relació 
entre l’amo d’una guarderia i una xiqueta a la qual 
ha de cuidar. ■ Espectáculo de teatro gestual que nos 
habla sobre la relación entre el dueño de una guardería 
y una niña a la que ha de cuidar.

1/08 txema muñoz TXEMA THE POSTMAN
Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més 
de vint països. Però hui té un paquet sense adreça. Què 
hauria de fer? ■ Dicen que es el único cartero que ha 
repartido cartas en más de veinte países. Pero hoy tiene 
un paquete sin dirección. ¿Qué debería hacer?.

8/08 cirkofonic TEA TIME
Aquest espectacle ens parla de la tradició, dels records, 
de la demència, de l’atenció. Res sembla tindre sentit i 
tanmateix tot és possible. ■ Este espectáculo nos habla de 
la tradición, de los recuerdos, de la demencia, del cuidado. 
Nada parece tener sentido y a la vez todo es posible.

25/07 traspediante UP2DOWN
Un espectacle de dansa-circ en què l’humor i la 
dansa interactuen en una disciplina molt peculiar: el 
funambulisme ■ Un espectáculo de danza-circo en que 
el humor y la danza interactúan en una disciplina muy 
peculiar: el funambulismo.

CIRC ■ TEATRE ■ MÀGIA ■ HUMOR
CIRCO ■ TEATRO ■ MAGIA ■ HUMOR
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