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”El Cabaret de la NS danza no deja
indiferente al público del
Teatro Principal”
El Periódico de Cataluña
“Gran dosis de espectacularidad y
dinamismo del Cabaret dirigido por
la coreógrafa Núria Serra”
El Mundo
“El Palacio de congresos estrena la
tercera temporada de LiBhe Night
Cabaret con todas las entradas
agotadas”
Diario de Castellón
“Fabulosa interpretación de los
clásicos del cabaret de la mano de la
Compañía NS danza”
El mundo del Espectáculo Teatral
"The LiBle Night Cabaret, el regreso
al music hall de hace dos siglos”
Diario de Levante
"El Cabaret de la NS danza aterriza
en el Teatro Auditorio y ofrece un
espectáculo lleno de color y danza"
Revista Ripollet
"El auditorio de Peñiscola se viste de
cabaret con NS danza"
Diario de Castellón
"El Music Hall de la NS danza de gira
por España"
Revista El Espectáculo Teatral
"The LiBle Night Cabaret llena el
coliseo del teatro principal"
El Periódico Mediterráneo

THE LITTLE NIGHT CABARET
La bailarina y coreógrafa Núria Serra, directora de la
compañía NS danza, propone con The Little Night
Cabaret todo un homenaje al Cabaret Europeo y al
Music Hall americano, recreando los ambientes de los
salones tradicionales de la Francia del XIX que
combinaban comedia, música, danza y teatro.
The Little Night Cabaret ofrece un amplio recorrido por
los números más célebres y exitosos de los musicales
europeos y norteamericanos de todos los tiempos
como Cabaret, Moulin Rouge, Chicago y New York New
York, todo ello enmarcado con una gran complicidad
con el público
La compañía NS Danza nace en el año 2006 de la mano de la
bailarina y coreógrafa Núria Serra. Desde entonces ha
desarrollado numerosos proyectos coreográﬁcos nacionales e
internacionales. Sus espectáculos han participado en
programaciones estables y algunos han sido premiados
internacionalmente como “Els Colors del Tic-Tac, premio al
espectáculo revelación en
Festival Kulturbörse Freiburg de
Alemania.
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MÚSICA, DANZA, TEATRO

FICHA ARTÍSTICA
9 Artista
90 min con intermedio

REQUERIMENTOS
Escenario mínimo 10mx8m
Vestuarios
Ficha técnica
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