
   

 

                  

 

 

 

 

 

 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

16.30 horas 

GOLD FILA: 40,oo € 

CIRCLASSICA 2 
RESERVAS 

ANTES DEL 27 DE noviembre DE 2021 

IFEMA—Carpa Circlassica 2 
c/ Ribera del Sena, 7- MADRID 

reservar enviando e-mail a: socios@ichh.net              

Horario de atención 8:00 a 15:30 de lunes a viernes  

Teléfonos: 917014900—917014908 

          Consulte nuestra web: www.ichh.net 

Precio para grupos de más de 20 personas 

 

Entidad promotora “ALENTANDO FUTUROS” 

Colegio de Huérfanos de Hacienda 

Entidad colaboradora 



 
Si eres socio del COLEGIO DE HUE RFANOS DE HACIENDA, solicí tanos tu entrada para el especta culo a mejor precio en so-

cios@ichh.net o al 91.701.49.00 antes del 27 de noviembre. 

 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 16.30 horas 

IFEMA.- Carpa Circlassica 2 

c/ Ribera del Sena, 7- MADRID 

 

Miliki es un nin o de 7 an os que suen a con ser payaso. Su deseo es hacer reí r a la gente y componer canciones, y así  poder 

viajar por el mundo canta ndolas en su maravilloso circo. Una noche escribe su deseo en el Libro de todos los Viajes y des-

pue s, se queda dormido. El poder de su deseo es tan fuerte, que su mundo se llena de luz, sonido y color: acro batas, malaba-

ristas, mu sicos y trapecistas inundan su universo. Pero entre todos destacan dos personajes requetefinos y medio chiflados: 

Don Pepito y Don Jose  despiertan a Miliki y le invitan a un viaje inicia tico u nico. Sera n sus maestros en el arte de la comedia, 

y le guiara n para que pueda cumplir su suen o y conseguir su ansiada nariz de payaso. Pero todo camino tiene curvas y ba-

ches. Y sera  Astraca n, el prí ncipe de la anticomedia, quien intentara  desviar al pequen o Miliki del maravilloso camino traza-

do por sus maestros. Circlassica 2, es un precioso viaje a la nostalgia y a la ilusio n. La oportunidad de reencontrarnos con ese 

nin o que todos llevamos dentro. Un gran especta culo para todos los pu blicos, lleno de mu sica, luz, color y fantasí a, con los 

mejores artistas internacionales y una puesta en escena u nica. 

CIRCLASSICA 2 (MADRID) 
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