TEATRO
OCT. 14. 21h.

CLAUDIO TOLCACHIR / TIMBRe4
La omisión de la familia Coleman
ACTÚAN Jorge Castaño, Diego Faturos, Candela Souto Brey, Adriana Ferrer, Cristina Maresca,
José Frezzini, Fernando Sala, Macarena Trigo ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Macarena Trigo DISEÑO
DE LUCES Ricardo Sica DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA Producciones Teatrales Contemporáneas
PRODUCCIÓN TEATROTIMBRe4 // Maxime Seugé y Jonathan Zak LIBRO Y DIRECCIÓN Claudio
Tolcachir.
DURACIÓN: 1 hora y 40 minutos, sin descanso.

SINOPSIS

NOTA DEL AUTOR

Una familia viviendo al límite de la disolución,

La omisión de la familia Coleman nació en Teatro

una

secreta;

Timbre 4 del barrio de Boedo, específicamente

conviviendo en una casa que los contiene y los

en un PH. Desde entonces realiza funciones de

encierra,

personales

forma consecutiva. Entre los 22 países que han

dentro de los espacios compartidos, cada vez

recorrido, China, Francia, España, Italia, Irlanda,

más complejos de conciliar. Una convivencia

Bosnia, EEUU, Bolivia, El Salvador, Costa Rica,

imposible transitada desde el absurdo devenir

Panamá,

de lo cotidiano, donde lo violento se instala

Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Canadá,

como natural y lo patético se ignora por

Serbia y México, se fusionaron con la obra las

compartido.

más diversas culturas, formas y recepciones. Al

disolución

evidente

construyendo

pero

espacios

Portugal,

Alemania,

Brasil,

Perú,

respecto Claudio Tolcachir destaca: La omisión
de la familia Coleman es mucho más de lo que
hubiéramos

podido

imaginar

en

cuanto

a

resultados. La cantidad de viajes, la posibilidad de
vivir de nuestra vocación, conociendo el mundo y
recibiendo tanto reconocimiento es una alegría que
nunca se nos naturaliza y nos sigue sorprendiendo.
Pero lo que más me enorgullece es haber podido,
como equipo, compartir esta convivencia con
alegría. Deseamos que mucha gente conozca
nuestro trabajo. Lo que nunca termina es nuestro
deseo de seguir juntos.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN
26 | 27 oct. 21h.
TEATRO
SERGIO PERIS-MENCHETA / BARCO
PIRATA
Lehman Trilogy
La historia del poder destructor del dinero
y la creciente deshumanización. Una
brillante crónica de nuestro tiempo que
ayuda a reflexionar sobre el fracaso del
sistema y que no debes perderte bajo
ningún concepto.

02 | 03 nov. 21h.
TEATRO
ORIOL BROGGI / LA PERLA 29
Bodas de sangre
Lorca tomará el Alhambra, con guitarras
actores, actrices y músicos. Gracias Oriol
Broggi y La Perla 29, este clásico llegará a
nuestro escenario para mostrarnos una
intensísima y memorable puesta en
escena de uno de los grandes clásicos de
nuestra literatura.

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

09 | 10 nov. 21h.
TEATRO
MALA JE SOLO
Lope que te parió
Estrenada, con rotundo éxito, en la 34
edición de la Feria de Teatro Del Sur en
Palma del Río, llega a nuestro escenario
esta desternillante versión sobre el teatro
del Siglo de Oro. #VenAlAlhambra

