
KlikKlak
Lichtbende

País: Países Bajos
Idioma: sin palabras
Género: teatro de sombras
Edad mínima recomendada: 4 años
Franja de edad recomendada: a partir de 4 años
Duración aproximada: 40 minutos 
Aforo del espectáculo: hasta 200 personas (en función del aforo de cada sala)

ESTRENO EN ESPAÑA
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DIRECCIÓN: Marie Raemakers y Rob Logister • INTÉRPRETES: Marie Raemakers, Rob Logister y Axel 
Schappert • CREACIÓN MUSICAL: Axel Schappert • DIRECCIÓN DE ESCENA: Jeannette van Steen • 
ESCENOGRAFÍA: Marie Raemakers y Rob Logister

Fieles a su fascinación por el teatro de sombras y proyecciones, la compañía holandesa 
Lichtbende presenta KlikKlak.

KlikKlak nos abre los ojos, como si de un gran microscopio se tratara, a un mundo minúsculo 
formado por objetos de nuestro día a día. Botellas y cubiertos de plástico, ramas, telas de colores, 
botones, alambres… cobrarán vida bajo la forma de seres marinos y pequeños bailarines que se 
moverán al ritmo de una alegre música en directo.

Artistas y músicos se encuentran a la vista del público, compartiendo su trabajo con los 
espectadores y sumergiéndoles de lleno en su mundo creativo, un mundo lleno de matices e 
imaginación que sorprenderá a grandes y pequeños.

Lichtbende tiene su origen en el grupo teatral Musiscoop y en el grupo educativo cultural Group 
Projectie Project, ambos con 10 años de experiencia en trabajos que exploran el fenómeno de las 
luces y las formas. Sus miembros son los artistas plásticos Marie Raemakers y Rob Logister y el 
músico y compositor Axel Schappert.

La música en vivo y la proyección de imágenes a través de una linterna mágica formarán parte 
esencial de todos sus espectáculos.

Sobre el espectáculo

Consultar fechas y horarios en páginas 76, 77 y 78 - www.madrid.org/teatralia

Sobre la compañía

www.lichtbende.nl

Con el apoyo de Amsterdams Fonds voor de Kunst y Fonds Podiumkunsten (Performing Arts Fund NL)



 

LEGANÉS 
Centro Cívico Julián Besteiro 
Sábado 10 de marzo - 18.30 h (público general) 

MÓSTOLES 
Teatro Villa de Móstoles 
Domingo 11 de marzo - 12.30 h (público general) 

MECO 
Centro Cultural Antonio Llorente 
Lunes 12 de marzo - 10.00 y 12.00 h (campaña escolar) 

MADRID 
Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz) 
Miércoles 14 de marzo - 10.30 h (campaña escolar) 
Jueves 15 de marzo - 10.30 h (campaña escolar) 

La Casa Encendida 
Sábado 17 de marzo - 12.00 h (público general) 
Domingo 18 de marzo - 12.00 h (público general) 


