
TEATRO
MARZO 25, 18:00h. Y 19:00h.

LASAL TEATRO
Sin palabras (se las llevó el aire)
AUTORÍA  Y  DIRECCIÓN  Julia  Ruiz  Carazo ACTRIZ-CANTANTE  Inma  González ACTRIZ-BAILARINA  Eva  Castillo

DISEÑO  Y  REALIZACIÓN  DE  ESCENOGRAFÍA-VESTUARIO  Isa  Soto MÚSICA  ORIGINAL  Daniel  Maldonado  (Sam)

DISEÑO ILUMINACIÓN Juan Carlos Tamajón

Edad recomendada: de 1 a 4 años. 

DURACIÓN: 30 min. aprox.

© Joaquín Puga



Están ahí, durmiendo tranquilas, como si nada pudiera alterarlas. 

Pero llega el aire sin avisar, sin preguntar, sin parar, 

tocando todo lo que encuentra a su paso. 

Entonces una de ellas deja que empuje su cuerpo y mueva sus manos. 

Y baila por primera vez. 

La otra deja que entre en sus pulmones y escucha los sonidos que salen de su boca… 

Y canta por primera vez. 

Poco a poco descubren el aire: 

el que nos envuelve, nos empuja, nos acaricia y ocupa el vacio que dejamos. 

El aire que alborota el pelo, seca la ropa 

o se cuela por las rendijas para aullar su presencia. 

Cuentan sin necesidad de hablar. 

Se quedaron sin palabras… o quizá se las llevo el aire. 

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

    AVANCE DE PROGRAMACIÓN

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!

29 de marzo. 21h
DANZA
LOUISE  LECAVALIER  /  COMPAGNIE  FOU
GLORIEUX
Mille batailles

Estreno  en  España  en  complicidad  con  el
Teatro  Central  y  con  la  colaboración  de
Conseil des arts et des lettres du Québec y
Conseil  des  arts  du  Canada,  de  la  obra
inspirada en El caballero inexistente de Italo
Calvino, ¡suerte poder verlo!

1 de abril 18h y 2 de abril a las 12h.
TEATRO
PATA TEATRO
El árbol de mi vida

La compañía malagueña nos habla en este
entrañable espectáculo del ciclo de la vida
en  sus  distintas  fases. Narra, en  tono  de
comedia, la vida de un matrimonio, Él y Ella,
que comparten su existencia juntos. ¡Vente a
ver la propuesta premiada en FETEN 2015!


