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UN OBRA LLENA DE EMOCIONES CON  MÚSICA Y BAILE 

Llega Súper Down a 
salvar la naturaleza

Una obra de 
teatro musical 
invita a unirnos a 
un superhéroe 
que lucha por el 
medioambiente, 
junto a sus súper 
amigos Aspergirl 
y Epileptor.

“Súper Down”, es una obra de 
teatro musical, escrita y dirigi-
da por Los Contadores Audi-

tores, responsables entre otras de 
obras como “Morir de Amor” y 
“Las Madonnas”, nos invitan esta 
vez a unirnos a un superhéroe 
que lucha por el medio ambien-
te, junto a sus súper amigos As-
pergirl, Epileptor y su mentora 
Trina, enfrentando a su archi ri-
val, Polímera. 

Los actores Pablo Vásquez, 
Montserrat Ballarín, Dayana 
Amigo, Emilia Noguera, Maria-
na Celis y Benjamín Pérez, serán 
los responsables de dar vida esta 
obra musical para toda la familia 
llena de aventuras y heroísmo, 
que tendrá solo 4 funciones, 
completamente gratos. 

“Me encanta la mirada que 
Miradas Compartidas tiene res-
pecto a la discapacidad y ala idea  
que tiene sobre la inclusión, me 
hace sentido y por eso quise par-
ticipar de esta invitación”, co-
mentó Emilia Noguera, parte de 
la obra. Para mi es puro goce y 
pura alegría, estar en contacto 
con la gente de la fundación me 

genera mucha alegría 
- ¿Con qué se encontrarán 

quienes vayan a ver la obra? 
-  Con una comedia que tiene 

muchos tintes de emoción y re-
flexión. Es una momtaña rusa de 
emociones, un espectáculo en-
tretenido, bien bailado bien dis-
frutado por todo el elenco. 

 La obra se dará el 2 y 3 de sep-
tiembre en el aula magan de la 
Escuala Militar. Para quienes 
quieran asistir previa inscripción 
en https://www.miradascomparti-
das.com/superdown.

2 y 3 
de septiembre 
 se dará la obra.

4
funciones tendrá  
Súper Down.


