Kooza. Cirque du Soleil

A comienzos de la década de 1980, una compañía de artistas fundada por Gilles Ste-Croix tomó
las calles de Baie-Saint-Paul, un pueblo encantador ubicado a las orillas del río St. Lawrence,
cerca de la ciudad de Quebec. Les Échassiers de Baie-Saint-Paul (Los Zancudos de Baie-SaintPaul) (incluido un tal Guy Laliberté) hacían malabares, bailaban, lanzaban fuego y tocaban música
para el deleite de la gente del lugar y de los visitantes.
En 1984, Guy Laliberté vio la celebración del 450.º aniversario del descubrimiento de Canadá por
parte de Jacques Cartier que tuvo lugar en Quebec como una oportunidad para emprender una gira
provincial oficial junto a la compañía. El espectáculo era una sorprendente y sensacional
combinación de artes circenses (sin animales) y actos callejeros con trajes alocados y
extravagantes, iluminación mágica y música original. Laliberté apodó Cirque du Soleil porque, en
sus propias palabras, “El sol simboliza la juventud, la energía y la fuerza”.
“Invocamos la imaginación, despertamos los sentidos y evocamos las emociones de las personas
de todo el mundo”

KOOZA combina, casi a la perfección, un paisaje sonoro subcontinental, una
iluminación y un vestuario impresionantes, maravillas acrobáticas y un gran
genio teatral. - EL INDEPENDIENTE, LONDRES
De regreso a los orígenes, KOOZA combina arte y acrobacias de payasos al
tiempo que explora el miedo, la identidad, el reconocimiento y el poder. El viaje
del inocente lo lleva a encontrarse con personajes cómicos de un mundo
electrizante lleno de sorpresas, aventuras, audacia y total participación.
Itinerario
12:00 Salida de Morelia. Instalaciones del Hotel
Pórtico.
16:00 Arribo a Guadalajara Gran Carpa Soleil
17:30 Kooza
20:00 Regreso a Morelia.
00:00 Arribo a Morelia. Instalaciones del Hotel
Pórtico.

Notas y recomendaciones:
Imeri Pambiri recomienda llevar ropa cómoda y abrigada y grabar el
espectáculo en tu mente no en tu celular.

Sección

Valor

Nivel C
Nivel B
Nivel A
Preferente
Premium
Platino
VIP

2990
3390
3790
4090
4490
5390
6490

Sujeto a la disponibilidad del Circo. Recomendamos anticipar tu compra.
Fechas
5 de noviembre

Ultimo día para reservar
31 de octubre

Contacto: Adan Cruz Castañeda
Whatsapp 4431645283
Celular 443128047

Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

