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Sinopsis PAI presenta: En la lengua floja. Otra vuelta de tuerca al juego y entramos dentro del teatro. Un puñado de historias

que en el campo de la narración oral ya hemos paseado por ambos lados del Atlántico; historias que tienen como

elemento común el juego con el lenguaje. Pequeños relatos que surgen de trabalenguas, retahílas, calambures o

acrósticos, y que hoy se visten de circo. Radiografía:Como sacados de un sombrero de copa, fruto del más difícil

todavía, dos mozos de pista, Verborio Ripio y Esbelto Arpegio, nos presentan En la lengua floja. Verborio es

malabarista, hablador, imitador, ingenuo, soñador y evocador de todos los que fueron en su día protagonistas del

Gran Circo Volatín. Esbelto es trapecista, genial, virtuoso y un as del acordeón, conductor desde sus partituras del

poema invisible de las historias de este circo. Todo queda en el recuerdo; el dueño del Volatín y la bella Bárbara con

sus hijos los acróbatas, los dromedarios y camellos, el viaje hasta Tesalónica con una orquesta sinfónica, el sueño

de los marineros, los cuentos más mínimos llenos de perros, vestidos o no, por sastres mudos en un circo en

absoluta oscuridad, y los domadores de palabras como el Grande Luchano... Por ellos y por ustedes, por nosotros,

por nuestro circo, por todos los circos...¡¡¡SALUD!!!

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.
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Ancho: 8 m

Alto: 5 m

Fondo: 7 m

Alas sonido: 1 KW

Min. Luz: 10 KW

Min. Sonido: 1 KW


