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Corteo, “cortejo” en italiano, es un desfile lleno de alegría, una procesión festiva producto de
la imaginación de un payaso. El espectáculo combina la pasión de los actores con la elegancia
y la fuerza de los acróbatas para que los espectadores se sumerjan en un mundo teatral y
misterioso, en algún lugar entre el cielo y la tierra, que mezcla la diversión, la comedia y la
espontaneidad.
El payaso representa su propio funeral, que se celebra en un ambiente
carnavalesco, mientras unos ángeles de la guarda vigilan en silencio. A través de una mezcla
de lo grande y lo pequeño, lo ridículo y lo trágico, de la magia de la perfección y el encanto de
la imperfección, el espectáculo pone de manifiesto la fuerza y la debilidad del payaso, así
como su sabiduría y su delicadeza para ilustrar esa porción de humanidad que reside dentro
de todos nosotros. La música, lírica y pícara sucesivamente, lleva a Corteo a través de una
celebración atemporal en la que la ilusión se burla de la realidad.

El Grand Chapiteau (carpa principal), Bajo el Grand Chapiteau, Escenario Puerta del Ángel
PLANING DE EXCURSION –

más información en el boletín de inscripción

7.00 h
SALIDA A MADRID
INDICAREMOS VISPERAS DE IR, EL ITINERARIO DEL BUS
9.45 h
LLEGADA A MADRID
NOS VAMOS DIRECTAMENTE AL MUSEO DE CERA,
opcional, el resto hace lo que quiera.
El resto de gente, se dirigirá a la zona de ubicación del Circo, y os informaremos de las distintas
actividades que se pueden realizar….
Comida, cada uno por su cuenta, no obstante si deseáis podemos buscar un menú, para lo cual lo
marcareis en el boletín de inscripción.

17.15 h
18.00 h
20.30 h

ENTREGA DE ENTRADAS PARA LA ACTUACION
INICIO DEL EXPECTACULO
ACABADO EL CIRCO; regreso hacia la Sierra. Se realizará una parada en Ruta.

ESTA EXCURSION TIENEN PREFERENCIA LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS
DEPORTIVOS DE LA MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES.
SEGURO + VIAJE + ENTRADA CIRCO DEL SOL:

96 €

INSCRIPCIONES hasta el 25 de MARZO.

RELLENAR BOLETIN DE INSCRIPCION, adjuntar CARTA DE PAGO Y ENTREGAR AL MONITOR DE TU CURSO,
O EN LA OFICINA DE DEPORTES DE LA MANCOMUNIDAD o TU AYUNTAMIENTO

Club deportivo ALTA SIERRA DE PINARES
AYUNTAMIENTOS DE: QUINTANAR DE LA SIERRA, CANICOSA DE LA SIERRA, REGUMIEL DE LA SIERRA,
NEILA, HONTORIA DEL PINAR, PALACIOS DE LA SIERRA, VILVIESTRE DEL PINAR

MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

