Llega a Formentera "Tatanka", un espectáculo de clown para toda la familia
Miércoles 26 de Diciembre de 2018 11:56

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Cultura, informa que este próximo
sábado, 29 de diciembre, a las 18.00 horas en la Sala de Cultura (Cinema), se representará el
espectáculo familiar Tatanka, de la Compañía Minúcia Teatro. Esta obra tiene una duración de
60 minutos y un precio de 3 euros.

La Muestra
Tatanka inaugura la XII Muestra de Espectáculos Infantiles de Formentera que concluirá el
lunes 20 de enero. La Muestra está organizada por Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les
Illes Balears y el Consell Insular de Formentera, con la colaboración del Institut d'Estudis
Baleàrics y Trasmapi. Esta obra también forma parte del ciclo de teatro Isla a Escena que
organiza el Consell de Formentera.

La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha explicado que tanto con la organización de
obras como Tatanka, como con la Muestra, "esperamos atraer al público familiar y mejorar la
oferta cultural de la isla de Formentera en estas fiestas y durante invierno".

Sinopsis
Como Alicia descubrió el País de las Maravillas siguiendo un conejo blanco, mientras son
buscando pebrassos Suli y Munyaku son transportados a un mundo mágico y exótico.

Allí descubrirán una manera nueva de mirar el mundo... extrañados al principio, poco a poco se
dejarán atrapar por la filosofía de los indios de América del norte, donde no es tan importante lo
que tienes, sino quién eres. Querrán volver esta pareja de valientes?

Tatanka es una obra dirigida por Montse Bonet. Los actores Anselm Serra y Jordi Pérez
interpretan esta pieza, que se pasea entre la cultura y la civilización de los indios que viven en
América. En este sentido, la directora explica que "el objetivo es trasladar al público otras
formas de hablar, de comer, de relacionarse".
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