JULIO

THE SHOW BURLESQUE

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 21 / 21:00 h

EL CIELO SEGÚN
SAN JUAN

VIERNES 27 / 20:30 h y 22:30 h

¿Nunca has entrado en un lugar y te has encontrado con lo que
nunca habías imaginado? ¿Nunca has dudado sobre si estás
viviendo algo real o simplemente forma parte de un sueño? Eso es
lo que le ocurre a nuestra protagonista cuando entra en un convento
huyendo del mundo de las drogas y sin ningún tipo de conocimiento
religioso. “El cielo Según San Juan” es una disparatada forma de
recrear los pasajes más emblemáticos del evangelio a través de la
reencarnación de diferentes personajes bíblicos.

LA NOCHE
ESPONTÁNEA

t Entrada 17€

SÁBADO 14 / 20:30 h

Espectáculo que ofrece un Match de Improvisación
al más puro estilo de las “batallas de gallos” tan
extendidas en el mundo del rap y hip-hop, para
en esta ocasión medir a los exponentes canarios
en esta disciplina, ImprovisArte (Iratxe Menalbert,
Idaira Santana, Guacimara Gil, Irene Álvarez y Ana
Reig) e Impro Canarias (Romina Vives, Adrián
Torrijos y Alejandro Rod), con el gran Aarón Gómez
ejerciendo como maestro de ceremonias.
Todos los públicos
t Entradas 12 €

BLANCO “LATINO”
& VICENTE MACIAN
SÁBADO
28 / 20:30 h
LA
ISLA PERDIDA

Los amantes del Jazz tienen una cita con Francisco Blanco
“Latino” y Vicente Macia, dos de los saxofonistas más
destacados del panorama del jazz en España, que ofrecerán
su particular visión de la tradición del jazz y los standards
acompañados por una banda que no dejará indiferente a
nadie. Blanco “Latino” ha participado en los más prestigiosos
festivales de Jazz de toda España, así como de Italia, Francia,
Portugal, Alemania, etc.
M Entradas 10 €

EL Big Bang Vintage Festival trae al Teatro Guiniguada, “The
Show Burlesque”, un espectáculo musical y de teatro burlesque donde se cuenta la historia real, o no, de un hombre que
cambió la pasión por la ira, la reflexión por la soberbia. Un
hombre que tenía tantas ganas de comerse el mundo que acabó devorado por la gula, ya que la lujuria le impidió conocer el
amor. ¿O fue al revés? Esta es la historia de cómo la avaricia y
la pereza se dan la mano y se apoderan de un corazón que, de
todos modos, nunca fue puro. En este espectáculo de amor y
odio por la vida, podrás viajar en el tiempo bajo una temática
retro y muy visual por los clubs nocturnos del pasado siglo.
Con la espectacular presencia de Fasur Rodríguez, como actor
y cantante, la elegancia y la voz de Alba Serrano y las bailarinas
de burlesque, Miss Satine y Evita de Vil, acompañados de la
Big Bang Band, con algunos de los mejores músicos de Gran
Canaria, podrás cantar, bailar, reir o soñar. El arte del burlesque
y la música de los clubs de los años 40 serán los protagonistas
de esta obra que no te dejará indiferente.
Más información de los eventos del Vintage Festival en:
www.vintagefestivalbigbang.com
A partir de 18 años
M Entradas 15 €
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DOMINGO DE AUTOR

JUEVES DE MASTER CLASS

T TEATRO

ROMINA VIVES

MONDO DIÁVOLO

IMPRO ACTRIZ

CHIRRÍNCHIRRÁN

JUEVES 5 Y VIERNES 6 / 20:30 h

El nuevo espectáculo de Jabicombé, “Chirrínchirrán!”, está lleno de
monólogos entrelazados, canciones y música, algunas interpretadas
al piano por el propio artista, donde la improvisación juega un papel
determinante. Todo ello desde el punto de vista de la idiosincrasia
de nuestro acento y las expresiones más canarias, muchas de ellas
caídas en el olvido. Jabicombé, esta vez en estado puro, sin disfraces,
se ofrece al público sin poses, al igual que si estuviera en una
T Entrada 12€
reunión con sus más íntimos amigos.

D DANZA

SÁBADO 7 / 20:30 h

DOMINGO 1 / 12:00 h

“Domingo de Autor”, organizado por el Teatro Guiniguada con la
colaboración de la Fundación Sgae, acoge como invitada a Romina
Vives, actriz e improvisadora. Romina es una de las propulsoras
del teatro improvisado en Canarias y una de las responsables en
que este arte llegue de la mejor manera a un mayor número de
público, después de haber estudiado con los grandes maestros de
la improvisación a nivel mundial (Omar Argentino, Javi Pastor, la
a Entrada libre
compañía Jamming, etc).

M MÚSICA

KENNY GARRETT
QUINTET

JUEVES 12 / 21:00 h

En el transcurso de una carrera estelar, Kenny Garrett se ha
convertido sin duda en el saxofonista alto más importante
de su generación. Ganador de un Grammy en 2010 al mejor
álbum de jazz instrumental y cinco veces nominado, desde
su primer concierto con la Orquesta de Duke Ellington y en
toda su carrera con músicos como Freddie Hubbard, Woody
Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers o Miles Davis, Garrett
siempre tuvo un sonido característico y una melodía muy
distintiva. En los últimos veinte años ha seguido creciendo
como compositor y como líder de su propia banda, editando
su último disco hasta ahora, Do your dance, caracterizado en
parte por contar con estructuras sencillas, melodías previsibles,
solos auténticos de la marca Garrett, considerado uno de los
saxofonistas altos más admirados del género, junto a Charlie
Parker.
M Entrada 25€

Mondo Diávolo cierra su trilogía en el mismo lugar en el que todo
empezó para ellos. La compañía prepara un concierto de fin de gira
en el Teatro Guiniguada, el mismo emplazamiento en el que dio su
primer concierto hace ya 6 años dentro del marco de Capital Sonora.
Mondo Diávolo son un sexteto de Gran Canaria que practican un
original e irónico rock teatral que te transporta a un cuento de ficción
que narra las aventuras y desventuras de un cobarde rey que se
esconde tras su trono.
M Entradas 8 €

DOMINGO EN FAMILIA

SÚPER ABUELA

DOMINGO 8 / 12:00 h

Un espectáculo musical divertido y mágico para desarrollar la inteligencia
emocional y el autoconocimiento. “Súper Abuela” no tiene poderes
sobrenaturales, sus poderes son en cambio súper naturales 100%
orgánicos, y nos compartirá toda su sabiduría y secretos de sus poderes a
través de sus canciones. Ella afirma que todos tenemos esos súper poderes,
sólo hay que entrenarlos para poder desarrollarlos. Las familias encontrarán
una experiencia para vivir juntos esta aventura.
Todos los públicos
T Entradas 12 €

A AUTOR
C CINE

COMEDIA
PARA LLEVAR

www.elteatroguiniguada.com

VIERNES 13 / 20:30 h

No es un programa de radio, no es una noche monólogos, casi
no está improvisado, es un espectáculo en el que volveremos
a perder dinero y será lo más parecido al programa de
televisión que nunca tendremos, o si… Canariunt Comedy
presenta “Comedia Para Llevar”, casi un ‘late night’. La factoría
Canariunt Comedy celebra a lo grande su séptimo aniversario
junto con el décimo de Canarias Radio. Un espectáculo
diferente y repleto de humor creado por 6 cómicos cuyo
únicos filtros son los que tienen sus cigarrillos. Entre los 6
tenemos más tablas que el Arca de Noé, y “noé” por echarnos
flores, pero juntos sumamos más de treinta premios en
concursos de comedia.
A partir de 14 años.
T Entradas 12 €

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

