
CONCIERTO PARA PIANO Y TEATRO DE OBJETOS
ABRIL 22 (18:00h.) Y 23 (12:00h.)

TITIRITRÁN TEATRO
Arturo y Clementina
AUTORA  DEL  CUENTO Adela  Turín  ADAPTACIÓN  Y  DIRECCIÓN  Maruja  Gutiérrez  y  Pedro  A.  López  DISEÑO  Y

REALIZACIÓN  DE  IMÁGENES  Maruja  Gutiérrez  DISEÑO  Y  REALIZACIÓN  DE  MESA  DE  LUZ  Pedro  A.  López

COMPOSICIÓN MUSICAL  Héctor Márquez  LETRISTA  Elena Simionov  ACTORES  Pedro A. López y Maruja Gutiérrez

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO  David Calero, Fernando Martínez  EDICIÓN DE VIDEO  Cynthia Butterworth

SONIDO VÍDEO Felipe Herrera DISEÑO GRÁFICO Jacinto Gutiérrez ANIMACIÓN PARA SMARTPHONE Valeriano López

FOTOGRAFÍA Juan Antonio Cárdenas 

DURACIÓN: 50 min. aprox.

© Juan Antonio Cárdenas



PREMIO ESPECIAL FETEN 2016 para “Arturo y Clementina” por la sensibilidad al abordar el

tema de la violencia psicológica y por su puesta en escena músico-teatral a seis manos.

Una historia para la igualdad

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que

deciden compartir su vida. Clementina es alegre, vivaz y

soñadora y Arturo carga sobre su caparazón la

responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él

considera valioso. Pero los criterios de ambos son muy

diferentes. Mientras Clementina quiere sentir el arte y la vida

creando, Arturo solo valora la cultura ya consagrada y se ríe

de la “ingenuidad” de su compañera al querer desarrollar

distintas actividades artísticas.

Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e

inseguridades de su compañero, hasta verse totalmente

aprisionada.

Cuando Clementina huye de esa protección asfixiante, Arturo

no entiende como ella rechaza todos sus esfuerzos por

brindarle una vida regalada y llena de objetos valiosos.

C/ Molinos, 56

18009 Granada

T. 958 028 000

www. teatroalhambra.com

    AVANCE DE PROGRAMACIÓN

24 de abril 21h

FLAMENCO VIENE DEL SUR

ALBA HEREDIA Y CRISTINA AGUILERA
De Granada

Alba Heredia pertenece a una de las 

dinastías más importantes del mundo 

flamenco, los Maya. Sobrina de Manolete, de

Mario Maya y de Juan Maya Marote, baila 

desde pequeña en La Rocío, famosa cueva 

de su abuela. ¡Vente a verla en el Teatro 

Alhambra!

29 de abril 21h

TEATRO

LA JOVEN COMPAÑÍA
Punk Rock

Siete jóvenes se enfrentan a los exámenes 

que les abrirán las puertas de la universidad

y les permitirán huir del suburbio industrial 

en el que han crecido. La presión es máxima

y cada uno deberá lidiar con ella a su 

manera. Pero no todos están preparados 

para soportarla…

5 y 6 de mayo 21h

TEATRO

LA ZARANDA
Ahora todo es noche

La pequeña y bien avenida tribu artística 

que se constituyó en Jerez hace más de 

cuatro décadas, vuelve al Alhambra para 

ofrecernos su último vómito escénico lejos 

de fórmulas estereotipadas. No serán de 

ninguna parte, pero son cada vez más 

nuestros.


