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Bye Bye Monstre
Información: 06 noviembre 2021 al 23 enero 2022 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos:

Un espectaculo familiar de Dagoll Dagom
Con Bye Bye Monstre, Dagoll Dagom logra un nuevo camino de creación de espectáculos
para niñas y niños de 5 a 10 años, con la voluntad de llegar a los niños y concienciar que la
introducción de pequeños al lenguaje teatral es fundamental como factor iniciático del
público del futuro.
Se trata de un musical inspirado en la situación de confinamiento que han vivido miles de
niños y familias este último año. Un homenaje a los más pequeños de casa y una
despedida a la pandemia en un momento en que la vacunación avanza, las medidas se
relajan y parece que empezamos a ver la luz al final del túnel.
El musical cuenta con la dramaturgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella y David Pintó,
texto de Marc Artigau, con canciones de Dámaris Gelabert, coreografía de Lluc Fruitós
(Brodas Bros), ilustración y diseño gráfico de Lyona y con un reparto dirigido por Anna
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Rosa Cisquella, formado por Alba Florejachs, Albert Triola, Marc Soler, Martina Garcia,
Violeta Marín y Vinyet Morral.
Una producción de Dagoll Dagom en colaboración con TMB que se convierte en un
musical y un cuento.
Bye Bye Monstre va más allá de un musical. El proyecto nace del Concurso de Relatos
Cortos para niños y jóvenes impulsado por TMB, que este año ha llegado a la 14ª edición y
en la que han participado más de 400 jóvenes. El premio ha consistido en convertir los
cuentos ganadores reescritos por Marc Artigau en un espectáculo musical de Dagoll
Dagom y en una versión editada en formato cuento con ilustraciones y diseño gráfico de
Lyona, que será publicada por el sello Baobab de la editorial Estrella Polar y saldrá a la
venta el próximo 22 de septiembre.

El Teatro es un ESPACIO SEGURO. Consulta el Protocolo de prevención de la COVID-19.

Precios y Descuentos
Precios

Individuales

Descuentos para grupos

-10 personas

De 10 a 19 pax.

+ de 20 pax

Platea, Balcón y
Anfiteatro

20€

-15%

-20%

Anfiteatro Fondo y Lateral
Balcón

18€

-15%

-20%
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Precios

Individuales
-10 personas

Descuentos para grupos
De 10 a 19 pax.

+ de 20 pax

Reservar grupo
* Pago 15 días antes de la función.
* 1 invitación por un grupo de 10 pax. + 1
invitación extra cada 20 entradas de
pago adicionales.
* 0,50€ de gastos de gestión por
entrada..
*25/12 no habrá función.
Reservar grupo
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16:00h*

Duración
80 min
Duración
80 min

A partir de 3 años

A partir de 3 años
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