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LOS MUNDOS DEL PRICE



¿Qué vas a ver en esta obra?
Esta obra de circo se titula Los mundos de Price.
En la obra hay 5 amigos con una misión ¡salvar la naturaleza!

Tom vive en paz y tranquilo,
pero algo va a cambiar en su vida.
Tendrá que viajar a través de mundos diferentes
y llenos de aventuras
para encontrar una solución.

Te presento a los amigos de Tom:
Lai es una princesa amable e inquieta.
Maestro Dante tiene una voz fabulosa y le gusta cantar.
Tatin es una payasa encantadora y divertida que se ríe mucho.
Lucas, es un buen amigo, pero siempre quiere tener razón.

¿Qué aventuras van a vivir?
¿Dónde encontrarán las respuestas y soluciones que buscan?

¿Qué vas a descubrir con Los mundos de Price?
En Los mundos de Price en Navidad verás un espectáculo de aventuras,
canciones y actuaciones propias de un circo
que te harán soñar.

La compañía del circo
Lola González y Bob Niko han creado Los Mundos de Price.

Se acabó

Los protagonistas
cantan la canción
de fiesta en la ciudad

Van al mundo de la risa
a buscar la nariz

Luz apagada.
Aparecen luces led

Acrobacias en el
mundo de la tecnología

Se ven en la puerta y
encuentran la solución.
Canción de despedida.

Viene el hada y pide
aplausos para todos

Llegan al mundo de
la música y cantan

Aparece un hombre
rueda que les ayuda
para saber dónde ir

Lucas canta su canción
porque no quieren
seguirle

Tom canta para animar
a sus amigos

Están en el mundo de
la naturaleza, todos se
presentan

Se abre la puerta y
hacen acrobacias
aereas

Llegan al mundo candy
y cantan y hacen
acrobacias con pelotas
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 En el teatro puedes encontrar luces y sonidos sorprendentes.  

Aparece una pantalla, actores y acróbatas que cantan, bailan y hacen acrobacias.  

Los actores se mueven por el escenario y las butacas 


