Madrid, 26 de noviembre de 2020

El espectáculo se estrena mañana viernes, 27 de noviembre, en este espacio del Área de
Cultura, Turismo y Deporte

Circo Price en Navidad, la tradicional cita con la
magia
•
•
•
•

Vuelve el entrañable personaje de Cometa, la heroína navideña
La pista del Price se convierte en una gran juguetería, donde artistas de circo y bailarines se
entregan para ofrecer una experiencia inolvidable
Andrea Levy ha destacado la responsabilidad del Ayuntamiento para que los madrileños puedan
seguir disfrutando de una amplia oferta cultural con todas las garantías sanitarias
La función del 10 de enero será accesible y dispondrá de localidades reservadas para personas
con discapacidad sensorial e intelectual

El Teatro Circo Price estrena mañana la ya ineludible cita con la Navidad, una producción
creada en exclusiva para estas fechas, que este año corre a cargo de la compañía
madrileña Perfordance. El espectáculo, que estará en cartel hasta el 10 de enero, ha sido
presentado hoy por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de
Madrid, Andrea Levy, acompañada de María Folguera, directora artística del Price y los
directores del espectáculo, Anna y Carlos López Infante.
Levy ha recordado durante su intervención que se cumplen “14 años desde que el Teatro
Circo Price comenzó a ofrecer un gran espectáculo navideño para toda la familia, en el
que los más pequeños y también los mayores pudieran disfrutar de números
espectaculares a cargo de trapecistas, contorsionistas, acróbatas, payasos… Números que
les hicieran soñar y les acercasen el espíritu de la Navidad”.
Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid es consciente de la situación tan
difícil que atraviesa la cultura en vivo y de lo mucho que cuesta levantar espectáculos
como éste, “pero es nuestra obligación garantizar que los madrileños puedan seguir
disfrutando de una amplia oferta cultural, incluso durante la pandemia, y con todas las
garantías sanitarias”, ha subrayado.
Circo Price en Navidad lleva representándose desde 2006 y cada año sorprende con una
nueva producción inspirada en el circo y las artes escénicas más actuales, siempre creada
en exclusiva para esta época del año.

En esta ocasión, vuelve el entrañable personaje de Cometa que hace un par de años hizo
soñar a pequeños y grandes y que en 2020 se erige como la gran heroína que salvará la
Navidad. La pista del Price se transformará en una enorme juguetería en la que artistas de
circo, bailarines y un brillante equipo creativo se entregan para formar una experiencia
inolvidable.
La vuelta de Cometa, la heroína navideña más peculiar
El espectáculo cuenta la historia de Cometa, la heroína más peculiar de todas las galaxias,
que atraviesa los años luz que le separan de la ciudad y vuelve a Madrid. Millán, un chico
extrovertido y muy valiente, necesita su ayuda para resolver un misterio: todos los
juguetes de la Navidad han desaparecido. De poco servirán las cartas a los Reyes Magos o
a Papá Noel, un vacío terrible acecha y ninguna ilusión podrá cumplirse. Pero Millán ha
descubierto que una villana, la villana más villana de todos los tiempos, la maligna Señora
Malasombra, esconde los juguetes en algún lugar… ¡Millán y Cometa, al rescate! Hay que
buscar la alegría frente a la tristeza que amenaza con extenderse por la ciudad.
Anna y Carlos López Infante, directores y creadores de la compañía madrileña
Perfordance, utilizan las artes escénicas como herramienta comunicativa porque creen en
la interpretación en directo como una experiencia cercana, impactante y esencialmente
única e irrepetible. Son especialistas en fusionar contenidos audiovisuales e
interpretaciones en vivo con el objetivo de experimentar y buscar nuevos horizontes en el
arte, el espectáculo, la comunicación y el entretenimiento.
El Teatro Circo Price es accesible
La función del día 10 de enero será accesible y contará con audiodescripción y paseo
escénico previo, bucle magnético, sonido amplificado, mochilas vibratorias e intérprete
en lengua de signos.
Este espectáculo dispondrá de localidades reservadas para personas con discapacidad
sensorial e intelectual, además de las reservadas para personas en silla de ruedas. Estas
entradas se podrán reservar por correo electrónico: reservasgrupos@madriddestino.com, a través del teléfono 91 318 47 00 o comprar directamente en la taquilla.
El paseo escénico previo se ofrecerá 90 minutos antes de la función para aquellos
espectadores con discapacidad que vayan a asistir a la función posterior. Las inscripciones
a la visita pueden solicitarse en la dirección de correo actividades@teatrocircoprice.es
desde este momento hasta el 5 de enero. Para la asistencia al paseo escénico será
imprescindible haber recibido la confirmación de inscripción por parte del Teatro Circo
Price.

Precios: Palco 25 euros; Preferente, de la fila 1 a la 8, 22 euros; preferente, fila 9, 10 y 11,
17 euros.
Descuentos: 30 % martes, miércoles y jueves no festivos.
Horarios taquilla:
- 17:30 h a 20:30 h de martes a viernes. Los fines de semana la taquilla abrirá dos
horas antes del inicio de la función.
- También se pueden adquirir las entradas en la Casa de la Panadería (plaza Mayor,
27) de martes a domingo, de 10:30 h a 14:30 h y de 16:30 h a 20:30 h. Permanecerá
cerrada los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.
Más información: https://www.teatrocircoprice.es/

