
?

What's my name? Quel estmon nom?Quel estQuel est
Was ist mein Was ist Was ist name?
Qual è il mio What's my What's my name?name?
      Was ist Was ist Was ist Was ist Was ist Was ist nome?什么是我的名字？??
Vad heter jag?

私の名前は何ですか？
Vad heter jag?Vad heter jag? что мое имя

hva er navnet 什么是我的名字？什么是我的名字？
hva erhva er mitt?

Jak siVad heter jag?Vad heter jag? ę nazywam?
Cuál es    mi nombre...?
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Sinopsis
Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en 
espejo, una montaña de césped  que se mueve, lámpa-
ras de amapola ¡y tu y yo! Cuál es  tu nombre..? Si, tú 
¿Cómo te llamas? 

La identidad se fortalece con los años pero tú esencia 
esta en ti desde que naces, amas, ríes y lloras igual que 
cualquiera. No importa ni tu ropa, ni de donde vengas, ni 
cual sea tú nombre. Esto sucede durante  la infancia; no 
cuentan las etiquetas, un mundo maravilloso nace antes 
nuestros ojos cuando lo único que necesitamos es nuestra 
imaginación y un amigo con el que compartir nuestros 
sueños.

Entra en nuestro espectáculo y diviértete ¿acaso importa 
como te llames?
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El niño/a reconocerá el lenguaje ligado al movimiento y 
esto, unido a la luz y la música, sumergirá al pequeño 
espectador en un clima familiar y divertido, captando 
su atención, sin necesidad de recurrir a efectos superfi-
ciales. Cada objeto puede tener una utilidad y forma 
muy distinta a la que vemos, todo y todos podemos 
convertirnos en lo que imaginemos, en un globo, en un 
sillón, en ti… En esta historia todo es un juego, la bús-
queda de tu nombre será muy entretenida, juega a 
mirar, mira jugando. A través del movimiento entrare-
mos en un mundo que despertará la imaginación de 
niños y adultos. Las palabras serán el hilo conductor de 
esta historia que se cuenta a través de la danza.


