NOTA DE PRENSA

Toruk, el espectáculo del Cirque du Soleil que llega a
Pamplona en febrero, será también un show
interactivo
●
El público podrá utilizar su smartphone para una experiencia más
inmersiva
●
Últimas entradas a la venta para las sesiones de viernes a domingo.
Entradas disponibles para las sesiones de miércoles y jueves.
Pamplona, 15 de enero de 2019. Toruk es más que un espectáculo del Cirque du Soleil, es un
show interactivo en el que el público podrá participar con su teléfono móvil. Los asistentes
podrán vivir experiencias inéditas en este espectáculo inspirado en la película Avatar, como
sentir que están dentro del bosque, agitar su teléfono cuando la app se lo indica para crear
efectos de luz sobre el escenario o dar la vuelta a su móvil creando sorpresas y borrando la
frontera entre el escenario y la butaca viviendo una experiencia totalmente inmersiva. Los
creadores de Toruk, el primer vuelo, recomiendan descargar la app antes de ir a ver el
espectáculo para disfrutar de la experiencia en toda su intensidad.



Apple: http://bit.ly/torukESios
Android: http://bit.ly/torukESandroid

Más detalles de la experiencia con la app en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=doaIoiRhBjA
Navarra Arena acogerá esta creación de Cirque du Soleil, que se celebrará del 6 al 10 de febrero
y que ya está siendo un éxito de público con las entradas casi agotadas para las sesiones de
viernes a domingo y entradas disponibles para las sesiones de miércoles y jueves.
CIRQUE DU SOLEIL - TORUK - EL PRIMER VUELO
Se celebra del 6 al 10 de febrero de 2019 en Navarra Arena. Los horarios de los espectáculos y la
disponibilidad de entradas según sesión son las siguientes:
•
•
•
•
•

Miércoles, 6 de febrero a las 21:30h. ENTRADAS DISPONIBLES
Jueves, 7 de febrero a las 17:30h y a las 21:30h. ENTRADAS DISPONIBLES
Viernes, 8 de febrero a las 17:30h y a las 21:30. ÚLTIMAS ENTRADAS
Sábado, 9 de febrero a las 17:30h (Premium) y 21:30h (Premium). ÚLTIMAS ENTRADAS
Domingo, 10 de febrero a las 17:00h. ÚLTIMAS ENTRADAS

Las entradas están a la venta en www.livenation.es, Red Ticketmaster y El Corte Inglés.
Patrocinadores y socios
Toruk – El primer vuelo agradece a Skoda y a Gobierno de Navarra ser Patrocinadores.
El espectáculo fue creado mediante un acuerdo de licencia con 20th Century Fox.
Cirque du Soleil
Toruk – El primer vuelo es la producción n.° 37 del Cirque du Soleil desde 1984. La compañía ha
llevado asombro y deleite a más de 180 millones de espectadores en más de 421 ciudades de
los seis continentes. El Cirque du Soleil cuenta con aproximadamente 4.000 empleados,
incluidos 1.300 artistas de casi 50 países distintos.
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Para obtener más información sobre el Cirque du Soleil, visite www.cirquedusoleil.com
Para obtener más información sobre la Fundación One Drop, visite www.onedrop.org
Información digital de Toruk:
www.cirquedusoleil.com/es/toruk
www.toruk.com
www.facebook.com/torukthefirstflight
Twitter @cirque
Instagram @cirquedusoleil
Snapchat @CirqueSnap
Hashtags: #TORUK #Avatar #CirqueduSoleil
Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito
regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta
11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes cinematográficos y
publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo de espacios.
Más información:
Diana González
d.gonzalez@nicdo.es
www.navarrarena.com
948066200
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