
DANZA 
FEBRERO 18. 20:00h.

DANZA – PROYECTO EUROPEO
ESCUELA PÚBLICA DE FORMACIÓN CULTURAL DE 
ANDALUCÍA (AAIICC) LET’S DANCE
Home Sweet Home
DIRECCIÓN  ARTÍSTICA Wilfried  Van  Poppel  COREOGRAFÍAS Trinidad  Castillo  y  Carmen  Vilches  (Granada),  Laura  Smith

(Glasgow) y Wilfied Van Poppel y Amaya Glugbeit (Bremen) PROYECTO CO-FINANCIADO POR EL PROGRAMA EUROPA CREATIVA

DURACIÓN 1 hora aprox.



C/ Molinos, 56
18009 Granada
 T. 958 028 000
www. teatroalhambra.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Let’s Dance es un proyecto de formación y creación

artística articulado en torno a tres ejes: talleres de

trabajo  locales,  de  movilidad  e  intercambio  y

coproducción  artística.  Las  herramientas

principales con las que trabajaran los participantes

y los coreógrafos serán las técnicas de la danza-

teatro (Pina Bausch) y del movimiento  Community

Dance (Royston  Maldoon)  y  tendrán  como  hilo

conductor “las migraciones europeas”. Recuperar la

conciencia  sobre  los  desplazamientos

poblacionales, no desde la  perspectiva política o

económica, sino desde el punto de vista puramente

humano y existencial es una de las prioridades de

Let’s  Dance.  El  flujo  migratorio  y  las  infinitas

variantes  del  movimiento  forman  parte  de  la

condición humana, así como el devenir de la vida

es nuestra “personal migración en el tiempo”. Otro

de  los  aspectos  que  se  trabajan  es  la  inclusión

social, que en este caso viene de la mano de la

compañía  Vinculados,  compuesta  por  niños,

adolescentes y adultos.

Este  proyecto,  co-financiado  por  el  programa

Europa  Creativa,  está  liderado  por  la  Agencia

Andaluza  de  Instituciones  Culturales  (AAIICC)  a

través de la Escuela Pública de Formación Cultural

de  Andalucía  en  su  sede  granadina  y  en  él

participan  también  YDance,  de  Glasgow  (Gran

Bretaña);  DeLoopers,  de  Bremen  (Alemania)  y

Keunstwurk, de Leeuwarden (Países Bajos).

20 de febrero. 21h
FLAMENCO VIENE DEL SUR
PACO CEPERO Y JUAN VILLAR
Leyendas
Dos grandes artistas, el guitarrista Paco 
Cepero y el cantaor Juan Villar, unen su 
sabiduría y su legado flamenco en este 
espectáculo único. 
Iniciamos con ellos el ciclo Flamenco viene 
del sur 2017, ¡qué mejor excusa para acudir al 
Teatro Alhambra!

21 de febrero. 21h
MÚSICA
PRODUCCIONES IMPERDIBLES
El jardín de las delicias
Producciones Imperdibles propone una nueva 
forma de mirar la obra de El Bosco apreciando
el detalle que quizá nunca vimos, la maestría 
de una pincelada sobrecogedora y los caminos
sonoros que este Jardín nos inspira. Esta obra 
prodigio de mitos y tradiciones mundanas e 
imaginativas ¡se interpreta en el Alhambra!

24 y 25 de febrero. 21h
TEATRO
EL VODEVIL
Mármol
Extraordinaria obra que seduce gracias a la 
reconocible promesa de algo extraordinario y 
a la destrucción que se desencadena cuando 
no se vislumbra ninguna posibilidad de 
alcanzarlo. ¡Seguro que disfrutas ese día en el 
Teatro Alhambra !


