
DANZA
26 Y 27 NOVIEMBRE 3 Y 4 DICIEMBRE SÁBADOS 21h DOMINGOS 19h

BEYOND DANCE. CÍA DAVID SEGURA
Decisiones
DIRECTOR ARTÍSTICO Y BAILARÍN David Segura COREÓGRAFA Y BAILARINA Pepa Martín Clemente 

BAILARINES Pepa  Martín, Lidia  Jiménez, Elisa  Herrera, Marcos  Ponce, Alex  Ponce.  CANTANTE Alba
Bermejo ACTOR / NARRADOR Miguel Ángel San Martín MÚSICOS Shuesh Shahdadpuri, Alejandro Villena,
David Arroyo, Juan de Aranzadi  TÉCNICO DE LUCES Fernando López  TÉCNICO DE SONIDO Francisco
Corpas GESTOR Y PROMOTOR Daniel Galindo.

Duración 75 minutos aproximadamente.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

DECISIONES es un espectáculo de vivencias cotidia-

nas. 

Seguramente en algún momento de tu vida, te has

encontrado en situaciones en las que has tenido

que decidir si te dejas llevar por tus sentimientos o

si haces lo que sería más razonable según la socie-

dad. A veces coger el camino fácil sería lo más sen-

cillo, pero…

¿Por qué no arriesgar y hacer caso, por una vez, a

tus sentimientos?

Este espectáculo os sumergirá en una fusión de es-

tilos, donde lo clásico y lo moderno irán cogidos de

la mano, fusionando los maravillosos y elegantes

movimientos del ballet, con las impactantes y flui-

das acrobacias del break dance. Danzaremos al rit-

mo de las palabras del poeta que recitará nuestro

camino.

La puesta en escena con música en directo, harán

de esta fusión un espectáculo diferente.

Música en directo, danza y acción conforman este

potente espectáculo.
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2,3 y 4 de diciembre (consulte horarios en
www.teatrocanovas.es)
TEATRO PARA BEBÉS
LASAL TEATRO
Sin palabras (se las llevó el aire)
No te pierdas la última obra de esta
compañía andaluza, Premio FETEN 2016
al mejor espectáculo para la primera
infancia.    

1,2,15 y 16 diciembre. 21 h
TEATRO-CABARET
PRODUCCIONES ALFRESQUITO
Long Way Home 
Un viaje hacia un destino olvidado: los 
deseos un día ansiados, el disfrute 
sencillo y primitivo de la vida. Un baile 
despreocupado al ritmo del ukelele. Ven
al Cánovas y vuelve con nosotros a casa.

17 y 18 diciembre. Sábado 18:30h y 
domingo 12h.
INFANTIL
TITIRITRÁN TEATRO
Arturo y Clementina
La compañía andaluza llega al Cánovas 
para enseñarnos a no aprender a paso 
de tortuga. Para instruirnos todos 
seguimos siendo niños. ¡No os perdáis 
esta clase magistral!


