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CURSO: 3 º y 4 º de ESO. 

ACTIVIDAD: TWIST, dirigido por Marta Pazos.  

LUGAR:           Circo Price. 

FECHA:          3 de noviembre de 2022. (Salida a las 9,50 h. Llegada a las 14,30 h).  

PRECIO: 16 € (facturado a través de banco).  

 

Los alumnos deben llevar obligatoriamente la mascarilla para el traslado en autobús. 

 

Twist es un espectáculo giratorio. Un palíndromo de circo rockero y rock circense. Un 

artefacto de bifrontismo con un concierto por una cara y un espectáculo de circo en la otra. El 

público viajará 60 años atrás para asistir a una de aquellas matinales de rock, Festivales de 

Música Moderna, que tenían lugar en el escenario del Price; pero también convivirá con artistas 

de circo, técnicos y jaulas con fieras, herederos de una larga tradición circense. Una improbable 

comunión provocada por las ansias irrefrenables de baile de una generación que encontró en el 

Circo Price un espacio para celebrar la vida. Celebremos esas ganas de bailar. Let's twist! 

 

Se cumplen 60 años de las primeras matinales de música moderna del antiguo circo 

Price (1962-1964), unos acontecimientos que marcaron para siempre la escena pop y rock de 

nuestro país. Allí participaron grupos como Los Relámpagos, Los Pekenikes, los Diamond Boys 

con Albert Hammond, o el debut de Miguel "Mike" Ríos. Estos conciertos, celebrados en las 

mañanas de domingo, fueron recibidos como un soplo de aire fresco por cientos de jóvenes.  El 

Teatro Circo Price las recuerda con una producción muy especial, un encuentro de creadores de 

distintas disciplinas, del circo al rock, del teatro musical a las artes visuales, de la mano de la 

directora de escena Marta Pazos. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo 

global y conectado. 

 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos 

presentes y futuros. 

 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la 

sensibilidad. 
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