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Compañía



LA COMPAÑIA

 

Partiendo de un trabajo de creación en la que participan todos 
sus miembros, los espectáculos del A-team son dinámicos, 
visuales e interactivos. 
La compañía consigue hacer participar activamente a cada uno
de los espectadores en sus cuentos visuales por lo que el 
ententretenimiento de toda la familia está asegurado.

La compañía A-Team tiene como objetivo explorar el diálogo 
entre las diferentes disciplinas escénicas. 
Desde hace seis años, las puestas en escena del A-Team 
combinan técnicas como luz negra, danza, acrobacias, sombras
o canto entre otras. Esta caja de herramientas escénicas es 
utilizada para construir historias que nos acerquen con 
delicadeza a los temas sociales que más pdelicadeza a los temas sociales que más preocupan.



LA OBRA 
Modern Family Circus, 

un cuento visual tanto para 
padres como para hijos.

Melalo es un padre autoritario que
lleva muy mal su decasencia 
como artista de circo tomándola
con su hija Katja constantemente. 
Katja, una chica vivaz y creativa,
ha diseñado un espectáculo 
inninnovador que comparte con su 
padre. Melalo se toma muy mal 
esta iniciativa, y tras discutir, 
Katja se va de casa. Este es el 
inicio de una mágica aventura en 
la que Katja intentará hacer 
realidad su sueño: tener su propio 
espectáculespectáculo.

Modern Family Circus es un 
cuento visual,que mezcla una 
tierna y bonita historia con la 
magia, la acrobacia, la luz negra, 
el clown y las sombras. 

 
Recomendada a partir de 9 años



EL TEMA 

La relación padres - hijos

Los niños se identifican con sus padres, por lo que siempre van 
a apoyarse en ellos para moldear su personalidad. Los padres 
han de ser conscientes del impacto que supone todo lo que 
dicen y hacen. La figura paternal o maternal lleva al niño a tomar 
conciencia del mundo que le rodea y es clave en la transición a 
la adolescencia. 

 

En esta edad, el niño realizará un importante cambio, crítico en 
la formación de su identidad. Es la época en la que ponen en 
cuestión lo establecido, lo que puede suponer un enfrentamiento 
a las normas familiares impuestas. Si se utiliza un control
excesivo  por parte los padres surgirá la rebeldía y el conflicto.
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