Bienvenidos a Madrid
Las funciones de Luzia previstas del 21 de octubre al 22 de noviembre de 2020 en el Escenario
Puerta del Ángel no se celebrarán.

Cirque du Soleilha creado un nuevo espacio web de contenido digital llamado CirqueConnect,
para acercar sus contenidos a sus seguidores
El viernes 26 de junio a las 15:00 h estrenó nuevo especial de 60 minutos. Disfruta de
algunos de los mejores momentos deLa Nouba,Varekai yQuidam
Además cuenta con múltiple contenido audiovisual: experiencias de realidad virtual, s
eries de contenido y tutoriales, música y contenidos dirigidos a toda la familia
Especiales semanas anteriores:

27 de marzo:Especial 60 minutos:Kurios,O yLuzia

3 de abril: Especial 60 minutos: Amaluna, Bazzar, Voltas

10 de abril:Especial 60 minutos: Alegria,KOOZA andKÀ!

17 de abril:Especial 60 minutos: ZED

24 de abril: Especial 60 minutos: Sing Along

1 de mayo: Especial One Night for One Drop

8 de mayo:Especial LUZIA entre bastidores

15 de mayo:Especial Crystal y Axel

22 de mayo: Especial Behind the Curtain of Kurios

29 de mayo:Especial Corteo,Volteo y Totem

5 de junio: Los mejores números de contorsión de Cirque du Soleil.

12 de junio: Clásicos de Cirque du Soleil

19 de junio: ¡ Entre Bastidores! Disfruta de algunos de los mejores momentos de
''O''

#CirqueConnect

La compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a Madrid a partir del 21 de octubre
con su espectáculo LUZIA que podrá verse en la Gran Carpa del Escenario Puerta del
Ángel ubicado en el Recinto Ferial Casa de Campo. Un México imaginario que
transporta al público a un lugar entre los sueños y la realidad en un evento único que
integra por primera vez el agua como elemento artístico dentro de una producción de
carpa.

Acrobacias espectaculares y sorpresas visuales caracterizan las producciones de la compañía,
pero en esta ocasión, LUZIA, fusión de las palabras “luz” y “lluvia”, emplea el agua como fuente
de inspiración. Con una piscina de 3 500 litros de agua localizada debajo del escenario se crea una
cortina de lluvia que aporta una magia especial a las distintas disciplinas circenses. Además, este
espectáculo incorpora una disciplina tradicional circense de China, la combinación de buceo de
aros y dos gigantescas bandas transportadoras para generar velocidad.
La representación está escrita y dirigida por el director suizoDaniele Finzi Pasca con la
colaboración de Brigitte Poupart, quienes buscan transportar a espectadoras y espectadores a
un mundo imaginario que parece un sueño donde la luz calma el espíritu y la lluvia sosiega el
alma. A través del vestuario, acrobacias, música o el atrezzo, el público se sumerge en la cultura,
historia y mitología de México disfrutando de una visión fantástica de la realidad.
LUZIA es la 38ª producción original de Cirque du Soleil y se estrenó en 2016 en Montreal, pero
durante este tiempo se han incorporado cambios para mantenerlo fresco y animado. La compañía
Cirque du Soleil se creó en 1984 por 20 artistas callejeros. Actualmente tiene una plantilla de 4000
empleados con más de 1300 artistas de más de 50 países. Ha recorrido seis continentes, 60 países
y más de 300 ciudades ilusionando a más de 155 millones de personas.

Duración aprox.: 2 horas y 15 minutos (incluido intermedio de 25 minutos)

Datos de interés
Dónde

Dirección

Escenario Puerta del Ángel

Calle Herradura, 3 28011

Zona turística

Web

Casa de Campo

https://www.cirquedusoleil.com/es/luzia

Metro

Autobús

Lago (L10), Puerta del Ángel (L6)

31, 33, 36, 39, 65

Cercanías (Local train)

Tipo

Madrid-Príncipe Pío

Teatro y danza, Circo

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

