9, 10, 15 y 16 de Junio de 2018- La Zubia-

PROGRAMACIÓN:

Sábado 9 de Junio:
Inauguración del
II Encuentro Internacional
-Teatro en las PlazasLugar:
Parque Las Marinas
Palabras a cargo de la compañía organizadora, Niumpaloal’Arte

y Actuación de la Compañía de Teatro
Niumpaloal’Arte
(Granada, Colombia)
Con el espectáculo:
"Natación SinCLOWNizada"
Hora:
20:30 horas
Sinopsis:
Se aproximan los Juegos Olímpicos de RÍo de Janeiro 2016 y el equipo
olímpico de Natación SinCLOWNizada del país Tucumunzania está
preparado para la prueba clasificatoria que les dé el billete para Brasil.
Divertida y disparatada pieza teatral a través del clown y el mimo
corporal en la que esta pareja tiene mucho que decir, aunque no usen
las palabras. En su viaje hacia los Juegos Olímpicos esta pareja de
natación vivirá aventuras en las que serán atacados por una tribu
indígena, lucharán contra manos con vida propia, harán música de la

nada, tormentas curiosas, coreografías dignas de Broadway, escenas de
amor…entre otras muchas historias con el sello de Niumpaloal´Arte en
la que veremos una obra dinámica y original en la que el público tendrá
mucho que decir. En definitiva “Natación SinCLOWNizada” es la historia
de dos nadadores dispuestos a hacer historia…o por lo menos a hacer
reír.

Domingo 10 de Junio:
Taller de teatro de calle
Dictado por:
Chencho Gómez - Cía Niumpaloal’Arte- (Granada)
Lugar:
Plaza de La Biblioteca

Hora:

10:00 a 12:00 horas
Qué se trabajará en el taller:
En este taller se trabajarán diversas técnicas teatrales en la que la calle
es la protagonista, haciendo alguna intervención en el espacio público
como muestra final y como homenaje al teatro callejero que nace de la
voluntad de rechazar los recintos teatrales convencionales en busca de
una acción socio-política directa, buscando la integración de la
animación cultural con la manifestación social. El taller será impartido
por la compañía teatral Niumpaloal´Arte, la cual ya ha impartido talleres
por muchas ciudades de España y otros países como Colombia, Ecuador
y Cuba.

Cuentacuento teatralizado
Artista:
Jenny Betancur (Colombia)
Nombre del espectáculo:
“Las aventuras de Samy, La viajera”
Lugar:
Plaza Zubicentro
Hora:

12:15 horas
Sinopsis:
Samy es una viajera exploradora, dominada por la pasión de la aventura
y la fantasía. Viajando en un globo aerostático llamado Biombin, recorre
el mundo buscando historias que contar. Pero no todo podía ir bien
cuando buscas aventuras, pues su gran globo descompuesto obliga a
Samy a aterrizar en peligrosas tierras y lugares desconocidos que la
llevarán a contar sus mejores historias.

Viernes 15 de Junio:
Actuación de la compañía de circo y teatro
CIRKOFONIC
(Granada)
Nombre del espectáculo:
“Tea Time”
Lugar:
Plaza del Pilar
Hora:

20:00 h
Sinopsis:
Tea Time nos lleva al mundo atrevidamente divertido de una excéntrica
inglesa que parece perdida en su propia mente, con la sola compañía de
su mayordomo. Juntos están suspendidos en medio de los
entrelazados principios y finales de la vida.
Flotando en una cíclica y surrealista existencia entre el nacimiento y la
muerte, intentan de manera desesperada encontrarse el uno al otro
entre las cuatro paredes que les rodean. Esta es una historia
increíblemente cómica y a la vez tierna, contada a través del teatro
físico y las acrobacias espontáneas.
Los espectadores están bienvenidos a entrar en este mundo del
imaginario teatral y quedarse para un té con galletas.

Actuación de la compañía
Mr. Huevofrito (Granada)
Nombre del espectáculo:
“Ole”
Lugar:
Plaza del Pilar
Hora:

20:45 h
Sinopsis:
Callejero, eléctrico y a ritmo de mambo, Mr. Huevofrito nos propone
humor, circo y mucho más. Con malabares imposibles, la bicicleta más
pequeña del mundo y una gran corrida de toros. Sólo ante el peligro,
con una misión, salir por la Puerta Grande…a hombros de la risa y la
diversión. Un espectáculo para toda la familia, sin precedentes, sin
desperdicio, fresco y divertido…Ole¡

Sábado 16 de Junio:
Actuación de la compañía de teatro clown y
aéreos
ARTLEQUIN
(Argentina)
Nombre del espectáculo:
“Tentación Divina”
Lugar:
Parque La Encina Templete de la música
Hora:

20:30 h
Sinopsis:
Mercurio es un ángel. ¿O más bien deberíamos decir… un espíritu
inquieto, ávido de aprendizaje y emociones; aburrido y atrapado en el
cielo???Preocupadamente despreocupada, peligrosamente curiosa,
sospechosamente ingenua y con una gran capacidad interpretativa…
equivocada, pero interpretativa al fin, Mercurio baja por primera vez a la
tierra en Misión Divina. ¿Cómo será este encuentro entre Mercurio y los
Humanos? ¿Qué tentaciones y peligros y descubrimientos allí le
esperan? ¿Cómo será su descubrimiento terrenal? Mercurio es un ser sin
vicios ni prejuicios suelto en este mundo, lleno de aventuras y
tentaciones… Y GANAS DE PROBARLO TODO!!!Espectáculo de clown y
aéreos.

Concierto a cargo de:
Rosa Lazar y Antón Presser
(Granada)
Lugar:
Plaza del Ayuntamiento
Hora:

22:00 h
Sinopsis:
El encuentro entre la voz de Rosa Lazar y la guitarra de Antón Presser
nos ofrece una fusión con muchos matices: jazz, blues, bossa, canción
francesa , copla- jazz...

