
// Un enorme montón de trastos será el causante del caos y la locura. 
Lo que empieza siendo una visita al trastero se convierte en un viaje 
en el tiempo que saca a la luz secretos olvidados entre recuerdos y 
montañas de libros. Nuestra protagonista, Anetta, sube a su desván 
con ilusión por primera vez desde hace tiempo, pero se lleva una gran 
sorpresa al encontrarlo muy diferente a como ella lo recordaba. El 
que había sido su refugio años atrás, ahora es un lugar triste y 
abandonado. 
El paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías han ido 
arrinconando grandes reliquias que, a través de acrobacias, equilibrio 
sobre manos, malabares, trapecio y un toque de humor; Anetta irá 
desempolvando para devolver a la vida o despedirse de ellas para 
siempre.

// Un enorme muntó d'andròmines serà el causant del caos i la 
bogeria. El que comença sent una visita al traster es converteix en un 
viatge en el temps que trau a la llum secrets oblidats entre records i 
muntanyes de llibres. La nostra protagonista, Anetta, puja a les seues 
golfes amb il·lusió per primera vegada des de fa temps, però 
s'emporta una gran sorpresa en trobar-les molt diferent a com ella les 
recordava. El que havia sigut el seu refugi anys arrere, ara és un lloc 
trist i abandonat. El pas del temps i l'arribada de les noves tecnologies 
han anat arraconant grans relíquies que, a través d'acrobàcies, 
equilibri sobre mans, malabars, trapezi i un toc d'humor; Anetta anirà 
desempolsant per a retornar-les a la vida o acomiadar-se’n per 
sempre.
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