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JUNIO 5|19:00h y 21:00h|

CÍA. JEAN PHILIPPE KIKOLAS
Calor
Intérprete: Quique Méndez. Miradas externas: Leandre 
Ribera, Ruben Río, Javier García “Mimo” y Alex Britos.

Calor se inspira en la situación en la que viven muchas personas 
carentes de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados 
a dejas sus casas, obligados a marcharse prcipitadamente de 
sus hogares.

Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo buscan-
do un lugar, tanteando a ciegas sociedades y culturas, ciudades 
y pueblos extranjeros... 

Andantes sin tiempo que viajan con la determinación y la espe-
ranza de encontrar su nuevo hogar.

Calor es un espectáculo para todos los públicos, que combina 
el clown con las artes circenses, presenta un universo onírico y 
poético donde el público es invitado a sentir, a imaginar y reir, 
a pensar y jugar. 

6€|5€ [PACK FAMILIAR]|3€ [ABONO CÁNOVAS]*

JUNIO 5
19:00h y 21:00h

JUNIO 6 y 7
21:00h

JUNIO 8
21:00h
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JUNIO 6 y 7|21:00h|

CÍA. LOS FEOS TEATRO
Perdida llamada
Dirección y dramaturgia: Juan Alberto Salvatierra.
Intérprete: Antonio Leiva. 

Perdida llamada es un monólogo telefónico-dramático angustioso 
y existencialista. El protagonista de esta llamada, que responde a 
la sigla de T., ha de enfrentarse a terribles adversarios telefónicos 
en su incesante búsqueda de la verdad y de la responsabilidad.

Perdida llamada parte de un acontecimiento cotidiano, el de 
una reclamación telefónica por una factura errónea, para luego 
transitar por derroteros fantásticos pero verosímiles y hablar 
con la presidenta del consejo de administración de una gran 
compañía de telecomunicaciones o con la mismísima directora 
del Fondo Monetario Internacional.. 

Nuestra Perdida Llamada interrumpe una representación de La 
voz humana, de Jean Cocteau. Es un monólogo dentro de otro 
monólogo. Es una llamada de teléfono dentro de otra llamada 
de teléfono. Es metatelefonía. Es metateatro.

JUNIO 8|21:00h|

CÍA. MANOLO CARAMBOLAS
Duo Fitness
Creación e interpretación: Lolo Zamora y Antonio Ramírez.
Dirección: Lolo Zamora. Proceso creativo: Petit teatro.

5,4,3,2,1...YA!!!! Señoras y señores ... con todos ustedes !DÚO 
FITNESS! Ya es hora de que desempolves ese chándal y esas 
zapatillas y le des la utilidad que le corresponde.

Llega a la ciudad DÚO FITNESS, vuestros consejeros deportivos 
especializados en motivar a quien nunca creyó en el deporte. 

Duo fitness es un espectaculo creado por la compañia Manolo 
Carambolas, afincada en Andalucia. Formada por Lolo Zamora, 
artista de circo, premio ACA mejor numero de circo individual.
terprete,creador y coproductor de Ludo Circus Show, con el que 
obtuvo numerosos reconocientos.

El nuevo espectáculo Duo fitness lo interpreta junto a Antonio 
Ramírez, Premio Malagacrea al mejor espectaculo de circo 
performance.

VENTA DE ENTRADAS
TARIFAS*  

• 6€ - Entrada ordinaria.

• 5€ - Pack familiar (mínimo 4 entradas  
por pack).

• 3€ - Incluido en el Abono Cánovas.

TAQUILLA DEL TEATRO CÁNOVAS: 
• De miércoles a viernes de 10:00 a 14:00h.
• 2 horas antes del comienzo del espectáculo.

VENTA ON LINE: www.teatrocanovas.es

VENTA TELEFÓNICA: 951 308 902.


