ENTRETENIMIENTO - ESPECTÁCULOS

2x60’ (2 horas)

|

3x90’ (4.5 horas)

|

1x120’ (2 horas)

Cirque du Soleil™: AMALUNA™

Formato: HD
Duración: 1x60’ (1 hora)

Un especial de TV que invita al público a una isla gobernada por misteriosas
Diosas. AMALUNA es la historia de Miranda y su enamorado Romeo, quien

intenta demostrar que es digno de su amor. Increíbles acrobacias y rutinas
únicas que han sorprendido al público internacional. Con asombrosas

secuencias aéreas y una intensa banda sonora de rock, AMALUNA trae la
maravilla y el asombro de la actuación en vivo a la pantalla.

Cirque du Soleil™: TORUK™

Duración: 1x90’ (1.5 horas)

Contado por un narrador Na’vi y poblado por personajes inolvidables, ‘Toruk

- The First Flight’ es un relato mítico que se desarrolla miles de años antes
de los eventos que se muestran en la película Avatar y antes de que ningún

humano haya puesto un pie en Pandora. Espectáculo multimedia envolvente
que trae al escenario el impresionante mundo del Avatar de James Cameron

como nunca antes se ha visto. A través de una fascinante fusión de imágenes
de vanguardia, marionetas y obras teatrales impulsadas por un elevado
marcaje cinematográfico.

Temporada 2019 – 2020
Cirque du Soleil™: DELIRIUM™

Duración: 1x120’ (2 horas)

Único espectáculo multimedia de su clase llevado a la TV en una irrepetible

captura de DELIRIUM en la ‘O2 Arena’ de Londres. Por primera vez, Cirque
du Soleil transportó su teatralidad para crear una combinación nunca antes
vista de música, multimedia, danza, acrobacias y letras remezcladas creando

un ritmo tribal urbano hiper energizante que estalla con sonidos
electrónicos, percusiones y ritmos del mundo.

Cirque du Soleil™ presents KOOZÅ ™

Duración: 1x90’ (1.5 horas)

KOOZÅ cuenta la historia de El Inocente, un solitario melancólico en busca de

su lugar en el mundo, esta búsqueda seria la cuenta con Cirque du Soleil con
humor, energía y aplomo visual. Supone un retorno a los orígenes, al

combinar dos tradiciones circenses: desempeño acrobático y arte del clown.
Filmado en Toronto, ofrece comedia y espectáculo, mientras una tropa de

payasos, contorsionistas, trapecistas y más artistas demuestran porqué este
circo sigue siendo competente para sorprender y cautivar.

Cirque du Soleil™ presents A Thrilling Ride through KOOZA™ 1x60’ (1 hora)
Cautivador documental que muestra el proceso creativo de KOOZA, el

espectáculo de gira aclamado por la crítica. Un viaje que inicia en los
humildes comienzos de algunos de los pioneros creativos de Cirque,
quienes comparten su viaje personal. Payasos y acróbatas, artistas audaces,

que traen KOOZA a la vida, hablan de su experiencia sobre este atrevido
espectáculo acrobático, desde los ensayos hasta la gran acrobacia en lo alto,
para el estreno mundial en Montreal.

Cirque du Soleil presents DRALION

Duración: 1x90’ (1.5 horas)

Un deslumbrante y dinámico show que combina la tradición del Circo Chino
con el enfoque vanguardista de Cirque du Soleil. Suspendido en el tiempo

entre el pasado y futuro, esta obra es una celebración de vida y los cuatro

elementos que mantienen el orden natural: aire, agua, fuego y tierra.
Innovadoras técnicas del director David Mallet, dan perspectivas y
experiencias visuales exclusivas de los shows en vivo.
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