MAYO

DOMINGO EN FAMILIA

FLIP - UN VIAJE
SENSORIAL

DOMINGO 20 / 10:30 h y 12:00 h

“Flip” es un espectáculo para bebés donde el público
y los artistas comparten y conviven en un mismo espacio escénico. Un músico, una bailarina, una actriz
y un titiritero son los peculiares compañeros de viaje
del pequeño Flip, un personaje que ve por primera
vez el mundo y experimenta las sensaciones que
éste puede ofrecerle. Melodías en directo, colores,
olores, texturas, danza, y malabares harán que esta
primera experiencia teatral para bebés sea inolvidable. Recomendado para menores de 0 a 4 años
acompañados.
T Entradas 8 €

La I Muestra de Teatro Amateur nace con el objetivo de generar tejido cultural convirtiéndose en
un punto de reunión y una plataforma de exposición e intercambio de distintos grupos teatrales
amateur de Canarias a los que se les ofrece un marco adecuado para difundir su quehacer creativo, no
tiendo en ningún momento carácter competitivo.
Organizada por el Teatro Guiniguada, con la colaboración de la Escuela Trece, esta Muestra quiere
ser además un lugar de encuentro artístico multidisciplinar, un espacio abierto en el que colaboren
diferentes profesionales del sector aportando sus
conocimientos. La diversidad de géneros sobresale en esta primera Muestra de Teatro Amateur con
cuatro obras, “La ciudad sitiada” de Escuela Trece
(Gran Canaria), “Gaviotas subterráneas” de Comi-K
Teatro (Lanzarote), “Sainetes” de Descúbrete Teatro
(Tenerife) y “Bodas de sangre” de la Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey (S/C La Palma), que van
del drama humano que afecta a gran número de
personas a la devastación moral de dos individuos,
pasando por el entremés costumbrista y el drama
lorquiano que origina azar tanto como tragedia.
Las representaciones tendrán lugar en Teatro Guiniguada los días 24, 25, 26 y 27 de mayo.
t Entrada libre hasta completar aforo

I MUESTRA DE TEATRO AMATEUR
JUEVES 24 / 20:30 h

SÁBADO 26 / 20:30 h

LA CIUDAD
SITIADA

SAINETES

La Escuela Trece, de Gran Canaria, presenta “La ciudad sitiada”, una
obra doliente y desgarrada, donde la agonía de los personajes se
mezcla en el tiempo y en el espacio con todas las guerras, con el sufrimiento de sus ciudadanos y las humillaciones de las mujeres a través
de siete personajes que reviven sus vivencias traumáticas en una ciudad sitiada. Todas las escenas fueron escritas a partir de la narración
directa de aquellas personas que sufrieron los echos que se narran.

MAYO

La compañía Descúbrete Teatro, de Tenerife, presenta “Sainetes”,
un conjunto de piezas jocosas, de corta duración, de los Hermanos
Álvarez Quintero, autores de obras teatrales que son la encarnación
perfecta del costumbrismo andaluz llevado al teatro. El espectáculo
consta de los siguientes entremeses: “Ganas de reñir”, “Rosa y Rosita”, “El cuartito de hora”, “Sangre gorda”, “Mañanas de sol” y “El cerrojazo”. Al ser pequeños fragmentos, “Sainetes” se convierte en un
espectáculo ameno y divertido.

VIERNES 25 / 20:30 h

DOMINGO 27 / 19:30 h

GAVIOTAS
SUBTERRÁNEAS

BODAS DE SANGRE

La compañía Comi-K Teatro, de Lanzarote, presenta “Gaviotas subterraneas”. Dos hombres se encuentran en una casa abandonada. Hace
años, en su juventud, fueron amigos. Hoy Mario “El lince” y Nino “El
zorro” han quedado citados otra vez, como en los viejos tiempos...
¿cómo si el tiempo no hubiera pasado? Puede que haya más en esta
historia. Que cada uno vigile sus tierras interiores y descubra lo que
aún no sabemos. La obra es un impresionante estudio sobre la amistad, sobre el tiempo ido, sobre lo que fuimos y lo que somos

PROGRAMACIÓN

La Escuela Municipal de Teatro (Pilar Rey), de La Palma, presenta “Bodas de sangre”, una de las obras cumbres de Federico García Lorca.
Dos familias con un pasado trágico común, se enfrentan a través de
sus hijos por el amor de una joven. El día de la boda de uno de ellos
con la chica, la presencia de su rival (antiguo novio de ella) en la misma, hace despertar viejos fantasmas y reabrir antiguas heridas que
no pueden hacer otra cosa más que sangrar.

2018

MAYO

DOMINGO DE AUTOR

M MÚSICA

ANIMAYO

DEL 3 AL 5 DE MAYO – 20:30 h / 21:45 h

El 13º Festival Internacional de Cine de Animación, Animayo,
abre su programación de 2018 por primera vez en el Teatro
Guiniguada con una Sección Oficial a Concurso. Para el
público adulto hay además una programación especial de
largometrajes de animación: “Memorias de un hombre en
pijama” de Carlos Fernández y“Extraordinary Tales” de Raúl
García.
c Entrada consultar en taquilla

JAVIER DEL REAL

BAILARÍN Y COREÓGRAFO

DOMINGO 6 / 12:00 h

“Domingo de Autor” acogerá al bailarín y coreógrafo
Javier del Real. Natural de Ávila, su quehacer
artístico le ha llevado a recorrer los escenarios de
toda la península. Actualmente reside en Las Palmas
de Gran Canaria donde compagina su labor docente
en su propia Escuela y en otros centros, con la de
bailarín de su propio Ballet y la de coreógrafo de
diferentes grupos de baile y asesor de coreografía
de eventos artísticos. Además es miembro del CID
(Consejo Internacional de Danza de la UNESCO)
y coordinador de DAECA (Enseñanzas Privadas de
Danza Española de Canarias).
A Entradas libre

LOS 80 A MI MANERA

INGENIERO DE SONIDO
JUEVES 10 / 20:30 h

Jueves de Master Class contará con el ingeniero de sonido
Pablo Pulido. Su amplia experiencia en distintos campos lo
convierte en un “todo terreno” del audio, destacando su labor
en producción con bandas emergentes. Antes del concierto, a
las 17:00 horas, Pulido ofrecerá una sesión de Master Class de
dos horas de duración, gratuita, orientada a la filosofía a seguir
para afrontar proyectos en distintos ámbitos musicales.
m Entradas 10 €

D DANZA

SÁBADO 12 / 20:30 h

Llegan “Los 80: A mi manera”, un espectáculo que no es sólo un
concierto de versiones. La voz de Patricia Muñoz nos llevará a los años
80 con “Bienvenidos” de Miguel Ríos, “Loca” de Luz Casal, “Semilla
Negra” de Radio Futura, “Eloise” de Tino Casal o “Maneras de vivir” de
Leño, temas interpretados en una hora y media de concierto donde
estarán presentes los grandes éxitos de la música española, pero con
un estilo diferente. Un toque el jazz, salsa, cabaret e incluso el swing,
nos hará disfrutar de la gran fiesta.
M Entradas 10 €

JUEVES DE MASTER CLASS

PABLO PULIDO

T TEATRO

PATRICIA MUÑOZ

FABIOLA
TRUJILLO

UN BRINDIS POR MÉXICO
SÁBADO 19 / 20:30 h

El nuevo trabajo discográfico de la artista canaria Fabiola Trujillo titulado
“Un brindis por México” es un homenaje al país de las rancheras a través
de las canciones de diferentes géneros musicales. En este nuevo trabajo,
la artista está acompañada de sus músicos habituales y dada la calidad de
los arreglos y la cuidada selección de temas está llamado a ser, sin duda,
el mejor disco de los ocho que ya componen su carrera. Cuenta para este
evento con la colaboración especial: José Manuel Ramos, Melquiades Cruz
y el Trío Estrelar.
M Entradas 10 €

A AUTOR
C CINE

THE ROCKY
HORROR SHOW

www.elteatroguiniguada.com

VIERNES 18 / 20:30 h

Brad y Janet son una joven pareja que una noche lluviosa
se extravían y van a parar a una mansión que en realidad es
la nave espacial y laboratorio de Frank Furter y su séquito.
Frank es un alienígena del planeta Transilvania Transexual
y científico loco que está intentando crear el hombre
perfecto para servirle. Y esa misma noche en la que Brad y
Janet llegan por casualidad a su mansión, es la noche en la
que va a nacer su criatura Rocky. Todo parece perdido para
ellos, cuando de repente, desde el propio séquito de Frank
alguien dice “¡Basta!”. Aunque librarse de Frank Furter será
la aventura de su vida.
T Entradas 15 €

VENTA DE ENTRADAS

Taquillas del teatro
De martes a sábado de 11:00 h a 13:00 h
Días de función de 17:00 h a 21:00 h

TEATRO GUINIGUADA
C/ Mesa de León, s/n.
35001, Las Palmas de Gran Canaria.
Tel. 928 32 18 07

