Nace ‘La Granja, ¡menudo espacio!’, la línea conjunta de
programación familiar del Espacio y la Biblioteca Pública
Este domingo, 24 de octubre, se estrena con ‘El sonido de los colores’, de la Compañía ContandoAndo.
Ofrecerá dos espectáculos al mes para público de diferentes franjas de edad.

El Espacio La Granja y la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife -a través de su Biblioteca
Infantil y Juvenil- inician la línea de colaboración conjunta ‘La Granja, ¡menudo espacio!’, que cada mes
llevará al Espacio dos espectáculos para público infantil y familiar. La temporada se estrena este domingo,
24 de octubre, con el espectáculo ‘El sonido de los colores’, de la Compañía ContandoAndo,
coincidiendo con el Día de las Bibliotecas. La entrada a esta primera función es gratuita, si bien debe
adquirirse previamente en www.espaciolagranja.com.
'El sonido de los colores', de ContandoAndo (Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados) es un espectáculo de
cuentos familiar que habla de la relación entre los colores y los sonidos a través de historias, canciones y rimas,
con una puesta en escena evocadora y poética, que parte de los elementos propios de la pintura para iniciar el
juego. Está dirigido en especial para público mayor de 3 años.
Con ‘La Granja, ¡menudo espacio!’ ambas entidades, dependientes del Gobierno de Canarias y vecinas de
edificio, buscan reforzar su compromiso con la ciudadanía de la isla a través de una oferta escénica especializada
y estable para el público familiar, con programación orientada a primera infancia (1 a 3 años y de 3 a 6 años),
segunda infancia (de 6 a 12) y todos los públicos.
Las disciplinas artísticas serán variadas, desde el teatro a la música y la danza, con el objetivo de ofrecer
espectáculos de calidad que consigan crear nuevo público así como consolidar el que ya visita la Biblioteca Infantil
y Juvenil y el Parque La Granja, pulmón verde de la ciudad que colinda con el Espacio La Granja. Un entorno
cultural de excepción para que la experiencia de ir al teatro en familia sea aún más atractiva e interesante.
La programación de ‘La Granja, ¡menudo espacio!’ se llevará a cabo los viernes o domingos, tanto en el interior
de la sala como en la zona exterior, al aire libre.
Tras el arranque con ‘El sonido de los colores’, está prevista la puesta en escena, en lo que queda de 2021, del
concierto teatralizado de Superabuela ‘Planeta’, de Aguaylimón Producciones, que se desarrollará en la zona
exterior del Espacio La Granja; el espectáculo de improvisación teatral ‘Cuentistas’ de la compañía
ImproCanarias, donde la infancia formará parte activa del desarrollo del espectáculo; ‘La Cirquesta’, una
propuesta de circo y teatro musical de The Circus Troupe y Entropías Imposibles Teatro; y el espectáculo de clown
“¡Fun, Fun,Fun!” de Totó el Payaso, que pondrá la guinda a la programación de 2021 en época navideña. En
2022 está previsto que continúe esta línea de programación con nuevos espectáculos.
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