
CLOWN
MARZO 16, 17 y 18. 21:00h.

SÍNDROME CLOWN
Mejor… es posible
IDEA ORIGINAL Y GUIÓN  Síndrome Clown CONFERENCIANTES  Víctor Carretero, Práxedes Nieto  TÉCNICO LUCES Y

SONIDO Manuel Morente DISTRIBUCIÓN Síndrome Clown DIRECCIÓN Fernando Fabiani

DURACIÓN: 1 hora aprox.

© Luis Castilla



Bienvenido. 

Probablemente hayas estado antes en muchas otras conferencias. 

Que alguna haya sido mejor, es posible, pero ésta no te dejará indiferente. 

En ella te mostraremos que sentirse mejor, es posible. Porque… 

Si eres autónomo, tu nómina es miserable o no sabes lo que es una nómina... 

¡Bien!, que encuentres un trabajo mejor, es posible.

Si no puedes pagar tu hipoteca, pagas a duras penas un alquiler o vives 

todavía con tus padres... 

¡Estupendo!, que te vaya mejor, es posible.

Si no eres feliz en tu matrimonio, no encuentras pareja o nunca la has tenido... 

¡Perfecto!, que tengas una relación mejor, es posible.

Si todo te sale mal y/o no recuerdas la última vez que te reíste... 

¡Enhorabuena!, que a partir de hoy te sientas mejor, es posible.

Síndrome Clown

C/ Molinos, 56

18009 Granada

 T. 958 028 000

www. teatroalhambra.com

    AVANCE DE PROGRAMACIÓN

20 de marzo. 21h

FLAMENCO VIENE DEL SUR

JAVIER  BARÓN,  RAFAEL  CAMPALLO  Y
ALBERTO SELLÉS
Inmanencia

Espectáculo  para  saborear  lo  común  y  lo

diverso de un flamenco encarnado en tres

bailaores  conectados  por  una  estética

estilizada,  sobria  y  masculina.  ¡Una

oportunidad  única  de  ver  elegancia

flamenca!

25 de marzo. 18h y 19h.

TEATRO

LASAL TEATRO
Sin palabras (se las llevó el aire)

Premio FETEN 2016- al  Mejor  Espectáculo

para la Primera Infancia.

Trae  a tus  pequeños  de  entre 1  y 4  años

para que empiecen a disfrutar en un espacio

que les hará acercarse al escenario de una

forma tierna y divertida.

27 de marzo. 21h

FLAMENCO VIENE DEL SUR

ROCÍO MÁRQUEZ, ANTONIO REYES Y DANI
DE MORÓN
Rocío Márquez, Antonio Reyes, Dani de Morón

Rocío y Antonio, cantaores desde pequeños.

Ella  ganadora  de  la  Lámpara  Minera  del

Festival del Cante de las Minas de la Unión

y  ambos  ganadores  del  Giraldillo  de  la

Bienal de Flamenco de Sevilla. ¡Un cartel de

lujo para una noche al nivel!


