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LAVÍ E BEL
Vuela
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© Juan José Palenzuela



UNA VISIÓN CUBISTA SOBRE EL MUNDO DE LAS MUJERES

Dos mujeres que miran la realidad desde muchos puntos de vista:

MIRADA CUBISTA Y EMPATÍA.

Mujeres independientes y sólidas en un mundo que todavía no ha asumido

 que ya no hay marcha atrás y que solo queda un camino: 

Una misión larga y gozosa para HUMANOS ANDRÓGINOS.

Dos mujeres que se multiplican: son las Sin Nombre, las Muy Nombradas… 

simplemente Ellas Mismas.

Viven en un escenario, es decir, en cualquier sitio… en todas partes. 

El escenario está en tu cabeza. Viven en tu cabeza.

De la realidad más descarnada, al vuelo de lo que podría ser, 

para llevarte de viaje por tu propia vida.

Pasan del humor al dolor en un segundo, hablan por los codos 

o accionan en silencio. Bailan el paso de los días, los momentos intensos. 

Bailan las ideas.

El teatro es un espejo deformante en el que te miras para entender 

que no estás tan solo, tan sola.

Emilio Goyanes

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

   AVANCE DE PROGRAMACIÓN

13 de marzo. 21h
FLAMENCO VIENE DEL SUR
LUCÍA GUARNIDO
Al trasluz

Es un espectáculo en el que el protagonista
es el flamenco en sí mismo, un mosaico de
piezas en las que se conjugan una sencilla
escenografía,  una  música  exquisita,  unos
cantes  elegidos  cuidadosamente  y
ejecutados por las mejores voces granadinas
del flamenco y el baile de Lucía Guarnido. 

15 de marzo. 21h
DANZA  CONTEMPORÁNEA  Y  DANZAS
URBANAS
FERNANDO  LIMA/EL  PUNTO!  DANZA
TEATRO
El Olimpo no es aquí

La  danza  contemporánea  vuelve  al  break

dance dando  fe  del  compromiso  de  su
trabajo  con  la  mezcla  de  disciplinas
artísticas.  Espectáculo  para  4  bailarines,
¡ven tú también a disfrutarlo!

16, 17 y 18 de marzo. 21h
CLOWN
SÍNDROME CLOWN
Mejor… es posible

Es  posible  que  hayas  estado  antes  en
muchas  otras  conferencias  y  puede  que
alguna haya sido mejor, sí, sabemos que es
posible, pero ésta no te dejará indiferente…
¡una conferencia sin vergüenza en la que sin
duda debes estar!


