
CIRCO
ENE. 26 | 21h. 
ENE. 24 | 25 | 11h. FUNCIONES DIDÁCTICAS PARA CENTROS DOCENTES

VOL’E TEMPS
DistanS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y DRAMATURGIA 

Lapso Producciones INTÉRPRETES Sara 

Ortiz y Albert Moncunill Ferrer 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Cía. Vol’e Temps 

CREACIÓN COREOGRAFÍA CIRCENSE Cía Vol’e

Temps DIRECCIÓN MÚSICAL Lapso 

Producciones MÚSICA ORIGINAL Daniel 

Maldonado “Sam” ESCENOGRAFÍA Carlos 

Monzón DISEÑO VESTUARIO Saray Angulo 

VESTUARIO Engatosarte vestuario teatral 

(Angie Paz) DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

Almudena Oneto TÉCNICO DE SONIDO Y 

LUZ Oskar Vizcaino Ríos REALIZACIÓN 

VÍDEO Laura Dafne FOTOGRAFÍAS Periko 

Nikolas DISEÑO GRÁFICO Quartada Estudi

DURACIÓN: 50 min. aprox.



SINOPSIS

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa… Dentro de 20 años en el

mismo sitio a la misma hora.

La vieja casa del árbol donde dos amigos compartían sus tardes de ocio entre juegos, risas,

fantasías y complicidad.

El tiempo pasa y la distancia es inevitable pero no tiene que suponer el olvido. Como decía la

canción, 20 años no es nada…Y dos personajes que encontraron la manera de poder seguir

juntos en la distancia aunque la vida les lleve por caminos diferentes.

DistanS habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones a pesar de los

años. Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de

regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás.

Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de

circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

Con este espectáculo, la compañía ahonda en las emociones que son capaces de generar el

riesgo de  las  disciplinas  circenses  y  la  interpretación  teatral.  Portes  acrobáticos,  acrobacias

dinámicas,  cuerda  floja,  malabares  musicales,  música  en  directo,  barra  fija,  slapstick,  teatro

gestual, son las herramientas que apoyadas por la dramaturgia conforman una historia cercana

y emocionante capaz de conmover a todos los públicos y transmitir valores necesarios para una

sociedad actual.

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

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

01 | 02 FEB. 21h.
TEATRO
MIGUEL DEL ARCO / KAMIKAZE 
PRODUCCIONES
Jauría
Una dramaturgia a partir de las 
transcripciones del juicio realizado a La 
Manada, construido con fragmentos de 
las declaraciones de acusados y 
denunciante publicadas en varios 
medios de comunicación.

08 | 09 FEB. 21h.
TEATRO
JUAN CARLOS RUBIO / HISTRIÓN 
TEATRO
La isla
Tercera colaboración con el autor y 
director cordobés Juan Carlos Rubio. La 
isla explora esa fina línea que separa lo 
que sentimos de lo que podemos 
reconocer que sentimos, frente a los 
demás y frente a nosotros mismos.

11 FEB. 21h.
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ÁNGELES GABALDÓN, GEMA 
CABALLERO,MARTA ROBLES
En la memoria
Ven a disfrutar del mejor flamenco 
bailado, tocado y cantado, 


