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PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Tres obras de Teatro Breve sobre las
relaciones de pareja

Miguel Ángel Maciel y Joaquín Fernández
actúan, con la dirección de Laural, en tres
monólogos que afrontan las relaciones de pareja
desde distintas ópticas.

Cada pareja es un mundo... a veces
incomprendido, desigual, ridículo, con amor y
desamor...Cada pareja es un mundo de
posibilidades, donde el modo de relacionarse se
expresa de un modo único. Cada pareja tiene
una manera única de amarse o no...¿no? Con
esta propuesta, La otra Escena, ofrece un
espectáculo teatral dinámico, que mantiene
inmerso al público en una amplia variedad de
emociones.

SÁBADO 19, 20.30H.

TEATRO

¡DEsPAREJAS va la cosa!
CIA. LA OTRA TEATRO

DURACIÓN: 1h. aprox

Precio: 10€

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Dirección: Lea Zafrani
Coreografía: Kale Medina
Producción: Jose Quintana
Ayte. de produccion: Felix Miranda
Comunicacion: Manolo Motul

Mucha gente se encuentra con nuestra Lidia
Guillén (nombre que, al dar el salto
internacional, cambiaría por el de Lea
Zafrani), y recuerdan los ratos inolvidables
que han pasado con su voz y su presencia, y
le preguntan continuamente: ¿Cuándo te
volvemos a ver en el escenario?

Ésta es la ocasión.

VIERNES 4 Y SÁBADO 5, 20.30H.

MÚSICA

A pesar de todo,
recordando el ayer
LEA ZAFRANI

SÁBADO 12, 20.30H.

TEATRO

TALLER DE TEATRO
UNIVERSIDAD POPULAR

Un ladrón entra a robar en la casa de un juez.
De improviso el juez llega con su amante para
vivir su aventura pero una extraña llamada
complica todo. El ladrón es descubierto y la
situación se enreda más al llegar la esposa del
juez a quien deben engañar para evitar que ésta
descubra que su marido le es infiel. La celosa
mujer del ladrón aparece también y el cuadro lo
completa el amante de la esposa del juez, quien
piensa que ella también lo engaña. En definitiva,
Darío Fo nos presenta una comedia de enredos
donde el único honesto es el ladrón.

Ángel Tornati: Sergio Melián
María: Inés Martel
Concejal: Mario Cristóbal
Julia: Mercedes Veiga
Ana: Marisol Álvarez
Antonio: Fernando Suárez
Ladrón: José Carlos del Río
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Precio: 12€

DURACIÓN: 1h. aprox

Precio: 10€

No hay ladrón
que por bien no venga
DE DARIO FO

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Director y actor: Juan Reyes

Un espectáculo unipersonal y sin diálogos
donde se propone una vuelta a la sencillez a
través de varios episodios con el cómico de
cine mudo como eje y con una cuidada
selección musical de películas de Keaton.
Un vistazo a la globalizada y sencilla realidad
a través de los ojos de un clown. Sin
palabras, sin artificios, sin efectos
especiales. Solos la mente del espectador y
la simplicidad de un payaso. Sólo la
comunicación más internacional y la
herramienta más perfecta jamás utilizada: el
cerebro. Observe detenidamente cómo es un
día corriente en su propia vida. Observe ese
mismo día en la vida de otro. Y ahora déjese
sorprender por la visión de esa misma
realidad bajo el punto de vista de un clown.

Y, por favor, diviértase

SÁBADO 29, 20.30H.

TEATRO

KeatON (Updating Buster)
TEATROFIA CLOWN COMPANY

DURACIÓN: 1 h.

Precio: 10€

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

F
E
B
R
E
R
O

11



Mara Pérez presenta un nuevo espectáculo lleno
de contrastes y de encanto. Mara nos invita a
recordar a todas esas cantantes españolas que,
de una forma u otra, han dejado huella en
nuestros corazones y forman parte de la historia
musical de nuestro país.

Quién no recuerda a grandes artistas como
Lola Flores, Sara Montiel, Rocío Jurado, Mari
Trini... o quién no ha bailado una canción de
Karina, Concha Velasco o Massiel... sin olvidar a
Cecilia, María Jiménez, Isabel Pantoja, Marta
Sánchez entre otras... Grandes canciones con
un sonido renovado de la mano de Mara Pérez,
una cantante de gran sensibilidad y talento que
nos invita a disfrutar de la buena música en
directo.

+ INFORMACIÓN:
www.myspace.com/maraweb

DURACIÓN: ???

Precio: 10€

Cantares con acento
de mujer
MARA PÉREZ

PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Después de 23 años, más de 500 sketches y 15
programas televisivos, 10 programas de miles
de minutos de radio y cientos de actuaciones en
directo en teatros, salas, plazas y despachos
oficiales..., Piedra Pómez piensa que esto no ha
hecho más que empezar.

In memoriam (23 años) es una muestra de
adónde hemos llegado por no haber tenido
cuidado y de lo que hemos hecho y seguimos
haciendo: especialidades de la casa de siempre
junto a la actualidad más rabiosa que nunca. In
Memoriam es un pretexto para ofrecerles cosas
que nunca han sido vistas y otras recién salidas
del horno o renovadas. Comparte nuestra
diversión. Especial para personas con problemas
en el humor o impotentia ridendi.

(Espectáculo recomendado por 4 de
cada 5 risoterapeutas)

JUEVES 17, VIERNES 18
Y SÁBADO 19, 20.30H.
DOMINGO 20, 19.00H.

TEATRO

In Memoriam (23 años)
PIEDRA PÓMEZ

DOMINGO 27, 19.00H. DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

ABRIL
VIERNES 1 Y SÁBADO 2, 20.30H.
DOMINGO 3, 19.00H.

TEATRO

DIRECCIÓN: QUINO FALERO

Con Mª Carmen Sánchez y Blanca
Rodríguez

Ponte en lo peor es una divertidísima comedia
construida con diferentes escenas, donde los
personajes afrontan sus conflictos poniéndose
en lo peor que se pueda pensar, en lo más
gordo, lo último... trágicamente hablando, en lo
más grave. A la mayoría de ellos les espera un
futuro difícil, o cuando menos incierto. Se trata
de mujeres feas, guapas, mal casadas, separa-
das, agresivas, sumisas, alguna niña terrible,
mujeres de otra galaxia e incluso hombres en
guerra. Un vehículo para dos actrices que viaja-
rán hasta el interior de los personajes y nos
harán reír a pesar de sus desgracias...
o con sus gracias.

DURACIÓN: 1 h. y 30 minutos

Precio: 15€-12€-10€

DURACIÓN: 1 h. y 30 minutos aprox.

Precio: 15€-12€-10€

Ponte en lo peor
DE YOLANDA GARCIA SERRANO

PARA MAYORES DE 18 AÑOS
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Con BárbaraVégmed y José Luis
Donaldson

3 Premios Réplica 2010:
Mejor Espectáculo de Danza, Mejor
Dirección y Mejor Intérprete de Danza

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, una
producción original de teatro y danza, aborda la
intensa existencia de la artista mexicana (1907-
1954). Su accidente, su apasionada visión del
arte, o la infidelidad de su marido con la herma-
na de ésta, son algunos de los episodios que
interpretan la bailarina canaria Bárbara Végmed
y José Luis Donaldson, quien personifica la pro-
longación artística de Frida, la mano que pinta,
la creación. Donaldson es también el autor del
texto y el director de la obra de tintes surrealis-
tas, que se estrenó en México y que ha estado
de gira por Canarias.

DURACIÓN: 1 h. aprox.

Precio: 10€

Magdalena Frida Kahlo
DONALDSON DANCE COMPANY

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 8 Y VIERNES 15, 20.30H.

DANZA-TEATRO



PARA TODOS LOS PÚBLICOS

De Antonio Tabares
Dirección: Severiano García
2 Premios Réplica 2009:
Mejor Autoría Teatral y Mejor Dirección

La KonKista de Canarias es una comedia de aven-
turas que aborda el acontecimiento histórico de la
conquista de Canarias desde una perspectiva lúdi-
ca, con un lenguaje directo y actual, y que ha sido
especialmente concebida para ser contada a todo
tipo de público.

En La Konkista de Canarias veremos cómo una
desastrosa compañía de jóvenes actores, el día del
ensayo general, trata de poner en escena una obra
convencional sobre la Conquista de Canarias, pero la
función se ve constantemente interrumpida por mul-
titud de incidentes causados por la torpeza de los
propios actores. Se produce así un divertido juego de
teatro dentro del teatro, en el que abundan las refe-
rencias a determinadas claves de la actualidad.

REPARTO: Adrian Rosales, Marta Viera, Nuria Amaro,
Zebensuí Felipe

VIERNES 27 Y SÁBADO 28, 20.30H.

TEATRO

La Konkista de Canarias
DELIRIUM TEATRO

DURACIÓN: 1h. y 15 minutos

Precio: 10€

DANZA, VÍDEO, MÚSICA
Y OTRAS EXPERIENCIAS

Proponiendo un proyecto vanguardista y
alternativo, a ras de suelo explora los terre-
nos colindantes entre disciplinas ofreciendo
una muestra que adopta lugares intermedios,
con opiniones y estilos de carácter diverso.
Las artes cada día menos compartimentadas
encuentran aquí una demarcación transfron-
teriza de libre actividad y expresión, avanzan-
do hacia lo permutable, rompiendo límites,
aportando nuevas lecturas al paisaje de lo
cotidiano y abriendo diálogos entre lo inte-
rior y exterior.

+ INFORMACIÓN:
www.arasdesuelo.org

JUEVES 5 y SÁBADO 7

DANZA

A ras de suelo 2011
DEL 27 DE ABRIL AL 7 DE MAYO

SEMANA DEL 9 AL 15 DE MAYO

TEATRO

Actividades paralelas a la exhibición en el
Teatro Cuyás de la obra LAS ÚLTIMAS ALBA
de Juan de la Cruz
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Horarios y precios a determinar Horarios y precios a determinar

Juan de la Cruz Memorial

CENTRO COREOGRÁFICO
DE LA GOMERA

Gregory Auger nos cuenta un cuento. Díptico,
es un pequeño relato con sus personajes, su
trama, sus acciones, sus situaciones... La
narración se convierte en el vehículo que
permite que, ante nuestros ojos, aparezcan
imágenes insólitas que hablan de cuerpos
cuya presencia se expande más allá de los
límites de la piel;(...) y quizás esa es la parte
más interesante del Díptico: el espectador es
ante todo un invitado que forma parte del
fundamento del cuento. Sin la presencia
visible de los que miramos, todo perdería su
sentido. Gregory Auger nos llama para
contarnos algo, algo importante, algo secreto
que sus personajes han conocido y, ahora,
nos lo quieren ofrecer. Oportunidad única.

NO DEJAR DE CONTAR HISTORIAS
Jaime Conde-Salazar Pérez

AFORO MÁXIMO: 40

SÁBADO 30, 20.30H.

DANZA

DIPTICO:
Desórdenes en los códigos
y Mi casa mi piel 2

DURACIÓN: 1 h. aprox.

Precio: 10€

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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Esta es la historia de Godofredo, un niño de La
Mancha al que le gusta jugar con los molinos
que plantó allí Don Quijote. Un día, una mosca,
que le incordiaba sin cesar, lo invita a conocer
el país de las moscas.

Allí descubre cosas que jamás habría
imaginado. Las moscas tienen una organización
perfecta, en su país reinan la justicia y la
igualdad.

Godofredo es llevado ante la presidenta de las
moscas, quien le da un mensaje que debe
transmitir a los humanos. Las moscas no
pueden comprender por qué hay personas que
no tienen para comer mientras otras tienen
tanto que se ponen gordísimas hasta casi
explotar.

Mientras las cosas no cambien entre los
humanos, las moscas se pondrán cada vez más
y más molestas.

SÁBADO 11, 12.00 Y 18.00H.

El país de las moscas
EL RAYO VERDE

DURACIÓN: 50 minutos.

PÚBLICO A PARTIR DE 4 AÑOS

Precio: 5€

Esta obra pretende descubrir al público la
aventura de leer, educar a los futuros
espectadores de teatro o enseñarles a
cuidar los libros.

Pablito es un niño que no tiene ningún aprecio
por los libros. Un día se encuentra en el desván
de su abuela un montón de ellos y empieza a
romperlos. En ese momento se le aparece el
hada de los libros y muy enfadada lo manda con
un conjuro a “Algún lugar”, el país de los
cuentos.

Allí vivirá una aventura que no olvidará y que
hará crecer su interés por leer.

DOMINGO 12, 12.00 Y 18.00H.

En el desván de mi abuela
TÍTERES SIN CABEZA

SÁBADO 18, 12.00 Y 18.00H.

La pelusita de lana roja
LA BIROME

DURACIÓN: 45 minutos

PÚBLICO A PARTIR DE 4 AÑOS

Precio: 5€

DURACIÓN: 50 minutos

PÚBLICO A PARTIR DE 5 AÑOS

Precio: 5€

FESTIVAL
DE

TÍTERES

La verdadera historia jamás contada de
Caperucita Roja.

La bruja Maruca Piruja es sorprendida con una
inusual visita. El profesor Cigarra llega del S. XVIII
para entregarle un regalo de lo más singular: el
manuscrito de la verdadera historia jamás contada de
la conocida Caperucita. Con la emoción del momento
y ayudado por el seductor profesor, Maruca se pone
manos a la obra y convierte calcetines en títeres,
para contar, con los elementos que tiene en su mesa
de costura, la fantástica y tierna historia de Teresa,
una pobre hilandera a la que se le escapa una pelusa
de su lana roja y de la que nace una niña a la que
todos llamaron “la pelusita de lana roja”.

DOMINGO 19, 12.00 Y 18.00H.

Pinocho
TÍTERES BARULLO

DURACIÓN: 50 minutos

PÚBLICO A PARTIR DE 6 AÑOS

Precio: 5€

FESTIVAL
DE

TÍTERES

Gepetto llega a su casa después de una dura jornada
buscando la comida de cada día. Su hijo Pinocho ya
va al colegio, es tarde y tiene que descansar para
poder levantarse temprano.

Ha pasado el tiempo y Gepetto recuerda las
peripecias que tuvo que pasar para educar a su hijo
Pinocho. Cuenta, en primera persona, cómo llegó a
su casa el trozo de madera que más tarde se
convertiría en su querido hijo.

Con un embudo, unos tenedores de madera y un viejo
trozo de tela, que entre otras cosas guarda en una
pequeña caja, explicará todo lo que pasó hasta que
Pinocho se convirtió en un niño de verdad.
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Nacidos en la Aldea en 1994, este
grupo de 13 amigos apasionados
por el bolero graban su primer cd
llamado Nostalgia en 1996. Con
diseño de portada y contraportada
a cargo del gran acuarelista Ismael
Marrero, el cd está compuesto por
12 canciones, con algunos temas
de creación propia, y la
colaboración de Olga Cerpa en
Amarraditos.

Dos años más tarde, graban el 2º
cd, Mucho Corazón, con
colaboraciones de la talla de Caco
Senante, José Antonio Ramos y
Loly Rivero y con la producción de
El Pucho López, colaborador de
Pablo Milanés.

En la actualidad, Nostalgia Aldeana
está compuesto por 25 miembros
que preparan su tercer disco de
boleros, tangos... con
compositores de la talla de Carlos
Gardel, Manzanero y José Alfredo
Jiménez.

Creado en 2005 en Teror y dirigido
por Manuel Falcón Rosario, el
grupo Ayate, especializado en la
música folclórica sudamericana y
latina, estaba formada por 4 com-
ponentes, derivados de la parran-
da Los Paperos.

En la actualidad, son 8 los compo-
nentes de un grupo, que ya cuenta
en su haber con una gran cantidad
de conciertos y actuaciones tanto
en nuestras islas como en penín-
sula y Venezuela.

Ayate, el hilo con el que se hacen
los ponchos mexicanos, es tam-
bién un viaje recorriendo el mejor
folclore de países como Cuba,
Venezuela, México, Argentina,
Puerto Rico y Bolivia.

MIÉRCOLES 26

Nostalgia Aldeana Grupo Ayate

MIÉRCOLES 2

Precio único
numerado: 10€

MIÉRCOLES 2 MIÉRCOLES 23 MIÉRCOLES 30

Agrupación folclórica
Guayadeque

Boris Larramendi
(EX HABANA ABIERTA) Faycanes

El proyecto De Ultramar... narra
los últimos momentos de un
hombre antes de partir como
emigrante. La historia quiere
trasmitir las motivaciones y los
sentimientos que podría sentir
cualquiera de los emigrantes
canarios que en su día partieron
hacia otras tierras, así como los
que pueden manifestar cualquier
inmigrante llegado hoy día a
Canarias.

Al tiempo que se desarrolla la
historia, se incluyen canciones,
bailes populares y tradicionales
canarios denominados de
emigración que representan, a
su vez, el estado de ánimo por
el que pasa el protagonista.

Boris Larramendi nace en La
Habana y es uno de esos artistas
que son capaces de transmitir
magia con cada uno de sus
temas, fuerza y vida con sus direc-
tos y puro sentimiento con la poe-
sía de sus canciones. Un artista
que ha sabido beber de muchas
fuentes musicales y crear música
sin fronteras. Es en 1998 cuando
graba con Habana Abierta el pri-
mero de los tres discos que graba-
ría con la banda: Habana Abierta,
24 horas y Boomerang.

En el año 2005 comienza su labor
como vocalista y frontman de la
banda Habana Blues, con la que
vivió un enorme éxito de crítica y
público.

Boris, además de realizar giras
internacionales participando en
alguno de los festivales más impor-
tantes, también ha colaborado con
grandes figuras musicales como
Ana Belén, Lucrecia, Raimundo
Amador, Chavela Vargas, Las Hijas
del Sol, Kelvis Ochoa ... y maestros
como Bebo Valdés.

+ INFO:
www.borislarramendi.com

Los Faycanes son un grupo
canario de música popular. Su
trayectoria es larga y fecunda,
llevando más de 40 años dando
recitales y revitalizando el
folklore, tanto de su tierra como
las canciones populares de gran
parte de América.

LOS
MIÉRCOLES
DE LA SIT
21.00h.
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Creada en el año 2005 al amparo del
Conservatorio Profesional de Música de
Las Palmas de Gran Canaria, la
Perinqué Big Band se constituye en el
año 2009 en Asociación Cultural.
Durante todo ese tiempo, este grupo se
ha ido consolidando como una de las
formaciones referentes de la ciudad y
la isla.

En el año 2008, la Big Band fue la
única banda de toda Canarias seleccio-
nada para la Final del Concurso
Acordes de Caja Madrid, realizada en
el Auditorio de Tenerife. En el 2009,
realizan una colaboración especial con
el músico/profesor valenciano Arturo
Serra (uno de los referentes del Jazz
nacional actual) que les lleva a realizar
conciertos con él tanto en Gran
Canaria como en Fuerteventura.
También participaron en los actos de
celebración del XX Aniversario tanto de
la ULPGC como del CAAM.

Actualmente se está desarrollando un
calendario de colaboración y formación
con algunos músicos canarios especiali-
zados en música moderna y jazz, que
complementan la formación de la agru-
pación y su continuo desarrollo musical.

El Dúo Gobem, compuesto por Pedro
Alberto González y Zaira Rodríguez
Toledo y especializado en guitarra clá-
sica, ha partipado en diversos festiva-
les y ciclos de conciertos entre los que
cabe destacar: II Encuentro de Guitarra
de Sanlúcar de Barrameda, IV Festival
Nacional Noches Musicales de San
Pedro y Ciclo de Conciertos de
Primavera de Algeciras.

Formados en el Conservatorio de Jerez
de la Frontera, Cádiz, Sevilla y Las
Palmas, han realizado estudios en la
École Normale de Musique de París y
asistido a numerosos cursos de perfec-
cionamiento.

MIÉRCOLES 4

Dúo Gobem Perinqué Big Band

MIÉRCOLES 18

Precio único
numerado: 10€

MIÉRCOLES 1 MIÉRCOLES 8 MIÉRCOLES 15

La Manzana de Newton es un
proyecto de Carlos Rodríguez que
comienza a finales de 2010, con
el lanzamiento de un single titula-
do Dinero.

Carlos Rodríguez comienza en los
años noventa creando una banda
que se llamaría Los RH, cuyo pri-
mer trabajo discográfico, Loco de
remate, con 10 canciones, vendrá
de la mano de Chistera
Producciones (Miguel “El
Colorao”) y el productor artístico
Andreas Prittwitz.

Diez años después, decide
emprender una nueva aventura
musical formando parte de la
banda Suárez DC, que en 2002
sacaría un disco titulado Erre que
Erre, y actuando en el Womad
2003 y en Paraninfo U.L.P.G.
Cinco años más tarde, llega a la
calle el siguiente disco, Max Boy,
con un nuevo video clip.

La Manzana de Newton es el
resultado de un montón de años
de trabajo y diferentes formacio-
nes con un tono musical ligero,
directo y pegadizo

Realizan versiones de grupos
legendarios como los Rolling
Stones y músicos como Lenny
Kravitz.

Sus componentes Pepe Franchy,
Néstor García, Juan Brissón,
Ibán López y Manuel Artiles,
todos ellos con una reconocida
trayectoria en el ámbito canario
por las formaciones en las que
han trabajado: Quinta de
Reposo, Plan bB The Mentes,
RH, Fusion lab. Brutalizzed Kids,
Miniatura, Suárez DC...

LOS
MIÉRCOLES
DE LA SIT
21.00h.

M
A
Y
O

11

JU
N
IO

11

Germán López
con Alumnos de la
Escuela de Timple
José Antonio Ramos

Tributo a
los Rolling Stones
GAS GAS

La manzana
Newton
CARLOS RODRÍGUEZ

La Escuela de Música José
Antonio Ramos, nace con la idea
de preservar y, a la vez, difundir
la labor que como músico y
docente realizó J. A. Ramos.

Este proyecto musical parte de
la música popular canaria para
acercarse a otros estilos con-
temporáneos y foráneos como el
jazz, clásico, folk, etc. En este
concierto, se podrá disfrutar de
una muestra de los múltiples
estilos que abarca la interpreta-
ción timplística, además de un
recorrido histórico de la evolu-
ción del timple. Se interpretarán
piezas tradicionales, piezas
solistas, clásicas, celtas, lati-
nas... del propio Germán López
y, cómo no, los temas más
representativos de José Antonio
Ramos.

La interpretación, bajo la direc-
ción musical de Germán López,
será llevada a cabo por una
selección de jóvenes timplistas
que auguran un futuro promete-
dor y garantizado para nuestro
instrumento tradicional.



Esta más que una historia sobre
talento, es una serie de canciones que
conforman una vida y que dan lugar a
la aparición de un nuevo artista en el
panorama musical. Así es Álex Ferreira,
un hombre al que se le conoce mucho
mejor escuchando cada una de las
canciones que escribe y que defiende
sobre el escenario a golpe de guitarra.
Canciones sencillas pero pegadizas en
su melodía, y con unas letras que
hacen hermosa la cotidianidad del día
a día, del amor, del desamor o la vida.
Ferreira canta a todo eso y más, y lo
pinta con melodías que a veces
recuerdan a Death Cab for Cutie, otras
pocas a M. Ward y otras tantas a Fito
Páez. Así de diversas son las
influencias de un dominicano de 27
años que llegó a Madrid un frío
invierno con un firme propósito:
destapar a su eterna compañera -la
guitarra- y dar a conocer sus
canciones.

+ INFORMACION:
www.alexferreira.com
www.myspace.com/alexferreira

El grupo folclórico Tabaiba nace a
finales de los 70 en Las Palmas de
Gran Canaria, cuando un grupo de
estudiantes del Loyola se lanza con la
ilusión de investigar y aportar su
trabajo en el campo del folclore
tradicional canario.

A los pocos años, en 1982, el grupo se
disuelve después de haber actuado en
numerosos pueblos y escenarios de la
isla, con gran aceptación por parte de
la crítica: estaba siendo el grupo
folclórico que más estaba aportando a
la canción tradicional canaria. El propio
Néstor Álamo colaboró con el grupo en
alguno de sus temas, llegando a
estrenar Seña Francisca y el Lego.

Hace 4 años deciden reunirse de
nuevo y, a día de hoy, se presentan con
la misma ilusión que en sus comienzos
y con la alegría de poder presentar su
primer trabajo discográfico, Como oro
en paño, que recoge temas del antiguo
cancionero de Tabaiba, así como
canciones propias y del folclore
latinoamericano.

ENERO 2011

SÁBADO 22

ÁLEX FERREIRA
TABAIBA
Como oro en paño

ABRIL 2011

SÁBADO 9

SÁBADOS
MUSICALES

20.30h.

Precio único
numerado: 10€

Tontxu es uno de los cantautores
de última generación más
mordaces y realistas. Su música
refleja historias cotidianas y sus
canciones se estructuran a través
de melodías pegadizas. Todo tiene
sentido en los mundos de Tontxu.
Describe su entorno con ironía y
diversión, acentuando todo tipo de
historias reales y de ilusiones. Es
cantante de distancias cortas, de
susurros al oído y letras sinceras.

+ INFORMACION:
www.tontxu.com
www.myspace.com/tontxu

Federación Coral
de Las Palmas
Si mi voz muriera en tierra,/ lleva-
dla al nivel del mar/ y dejadla en la
ribera.

Poesía y música se funden en sim-
biosis orgánica de la mano de un
joven Rafael Alberti y la música de
García Abril, los hermanos Rodolfo
y Ernesto Haffter, García Lorca,
Galindo, Córcoles y Tomás Cabrera.

Los poemas de Alberti fueron pues-
tos en música para soprano, tenor,
bajo, trío instrumental y coro de
cámara, además de dos declama-
dores que en el espectáculo dan
voz a La Mar y a Rafael Alberti.

Esta aventura poético-musical, llega
a Las Palmas de Gran Canaria de la
mano de Timser Producciones, con la
colaboración de la Federación Coral
de Las Palmas. Un concierto y recital
poético que transporta al oyente al
anhelado mundo marinero que Rafael
Alberti tuvo que abandonar en su
temporal estancia en Segovia.

ABRIL 2011
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TONTXU

RAFAEL ALBERTI:
MARINERO
ENTIERRA

MAYO 2011

SÁBADO 21

Grupo musical surgido en el 2006
de la mano de Miguel Ángel Tejera
Navarro, El pez listo lo componen
6 músicos cuyas composiciones
tratan temas actuales, que nos
pasan a todos a diario pero con un
toque de humor, picaresca y buena
música.

Lo que distingue a este grupo de
cualquier otro, es la integración
del público en la banda,
haciéndolos partícipes en todos
sus conciertos, con cantes, bailes
y demás ocurrencias y, como
agradecimiento, El pez listo ofrece
siempre a su público regalos y
sorpresas.

Su estilo abarca todos los
posibles: van desde el reggae, al
latino, pasando por el pop, ska,
blues, rumba, rock, funky, etc...
Pero lo mejor de la banda es la
mezcla de música, humor y
espectáculo, transmitiendo así un
mensaje de jovialidad y diversión a
través de sus letras y su directo
enérgico y contundente.

EL PEZ LISTO

JUNIO 2011

SÁBADO 4



KeatON, updating Buster
Una magnífica recreación del genio del cine mudo, a
cargo de
TEATROFIA CLOWN COMPANY

VIERNES 28 DE ENERO a las 10.00 y a las 11.30h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORA

Tercer ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato

¿Cómo es posible que estés aquí si
tienes 400 años?
Bartolomé Cairasco de Figueroa decide resucitar y venir a
nuestro encuentro. Con cariño, pero sobre todo con año-
ranza, nos hablará de él, de su obra, de su ciudad y de su
tiempo.
COMPAÑIA AGUA BENDITA

JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE FEBRERO
a las 10.00 y a las 11.30h.
DURACIÓN APROXIMADA: 50 MINUTOS

Segundo y Tercer ciclo de Primaria y ESO

La Konkista de Canarias
El divertido repaso de los entresijos de la historia del
Archipiélago.
COMPAÑIA DELIRIUM TEATRO
VIERNES 27 DE MAYO a las 10.00 y a las 11.30h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORAY 10 MINUTOS

Tercer ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato

El país de las moscas
Godofredo es un niño de Castilla que un día decide volar
al País de las Moscas. Acompáñale en sus aventuras.
COMPAÑIA DE TITERES EL RAYO VERDE
VIERNES 10 DE JUNIO a las 09.30 y 11.00h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORA

Infantil 4 y 5 años y Primaria (1º y 2º ciclo)

La pelusita de lana roja
La verdadera historia jamás contada de Caperucita Roja.
COMPAÑIA DE TÍTERES LA BIROME
VIERNES 17 DE JUNIO a las 09.30 y 11.00h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORA

Infantil 3, 4 y 5 años y Primaria (1er ciclo)

TEATRO

AFORO: 170

PARA ASISTIR CON SUS ALUMNOS:

1. Enviar la ficha de reserva, con los datos requeridos del centro, al fax 928 432 182.
2. Esperar a la confirmación por parte del teatro de la disponibilidad de plazas.
3. Ingresar el importe en las fechas y cuenta bancaria que el teatro indique al centro escolar.
4. Una vez abonadas las entradas, no se devolverá el importe de las mismas.

Más información en el 928 432 180, ext. 108

DANZA

Magdalena Carmen Frida Kahlo
La lucha y la superación de un personaje inolvidable.
DONALDSON DANCE COMPANY

3 Premios Réplica 2010 (mejor espectáculo de danza, mejor
dirección y mejor intérprete de danza)
6 DE ABRIL a las 10.00h. 7 DE ABRIL a las 10.00 y las 11.30h.
8 DE ABRIL a las 10.00 h. 13 DE ABRIL a las 10.00h.
14 DE ABRIL a las 10.00 y las 11.30h. 15 de abril a las 10.00h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORA

ESO y Bachillerato

Díptico: Desórdenes en los códigos y
Mi casa, mi piel 2
CENTRO COREOGRÁFICO DE LA GOMERA

Un análisis de la relación entre cuerpo y mente.
29 DE ABRIL (Día Internacional de la Danza)
a las 10.00 y a las 12.30h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORA

AFORO ESPECIAL: 50

*Especialmente recomendado para complemen-
tar la asignatura de Filosofía y Ciudadanía de 1º
de Bachillerato.

MÚSICA

Conciertos pedagógicos de Jazz
La Local Jazz Band nos cuenta la historia del jazz,
enmarcándola y relacionándola con hechos de la Historia
de EEUU y Europa, y repasando las mejores anécdotas de
los músicos protagonistas.
10, 11, 17 Y 18 DE FEBRERO, a las 10.00 y a las 11.30h.
DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORAY 10 MINUTOS

Tercer Ciclo de Primaria y ESO

TEATRO, DANZA
Y MÚSICA PARA
ESCOLARES

Precio de las entradas: 3 €
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VENTA DE ENTRADAS

TAQUILLA SALA
INSULAR DE TEATRO
Una hora y media antes
de cada representación
Tel.: 928 219 408

VENTA TELEFÓNICA
ANTICIPADA
Tel.: 902 405 504

VENTA POR INTERNET
www.cajatique.com

TAQUILLA TEATRO CUYÁS
De lunes a viernes:
de 17.00 a 20.30H.
Sábado: de 11.30 a 13.30H.
(de 17.00 a 20.30H.)*
Domingo: dos horas antes del co-
mienzo de la función.
(*) Sólo días de función
Tel.: 928 432 181

SALA INSULAR DE TEATRO. Avda. Primero de Mayo, s/n. Las Palmas de Gran Canaria


