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| Guía de Ocio
Arranca el X Festival Escena Mobile
Entre hoy y el domingo se celebra la décima
edición del Festival Internacional Escena
Mobile. En esta ocasión, el festival también
ha organizado espectáculos de calle, además de la programación en el Teatro Alameda con dos montajes de danza contem-

poránea y uno de teatro. Hoy a las 12:00 se
representa ¡Croac!, en el Espacio Santa Clara y a las 19:00 Batucada latidos, en Las Setas (gratuito). Mañana a las 20:00 Where is
down?, en el Teatro Alameda, entre otros.
Más información en danzamobile.com.

as en
entral

os de chicos y chicas se elevapacientemente hasta el cielo.
ras Le Grand C (2009), una
a maravilla lanzada al asalto
cielo y un gran éxito de públiel nuevo espectáculo Il n’est
encore minuit, puesto en escecon la complicidad del coreófo Loïc Touzé, aporta una vez
s la prueba de esta técnica sin
tes que el porté acrobático seXY. Il n’est pas encore minuit
davía no es medianoche) es ese
mento en que todo es posible,
empo de la fiesta, el de reír y
e hacer confidencias.
a especialidad de XY es el porcrobático, una técnica pelisa que exige un porteador más
macizo (100 kilos de media)
a lanzar al aire, cargando con
o el peso en sus brazos o sostendo sobre sus hombros, a un
óbata con pies de pluma.
l precio de las entradas es de
euros y se pueden adquirir en
w.ticketmaster.es.

/ José de Gálvez, 6

Una doble vida a prueba de accidentes
LOPE DE VEGA

Homenaje a la
figura de Bécquer
VIENTO SUR

La compañía Bauprés Teatro
estrena mañana a las 21:00
en el Teatro Viento Sur ña
obra Fiat Lux. Bécquer: La Fiebre Creadora, para rendir homenaje a Bécquer en el 180
aniversario de su nacimiento.
Fiat Lux se apoya en el reflejo tangible de las imágenes, creadas desde la investigación y el trabajo corporal para hacer transmitir los
sentimientos más universales: la ilusión del primer
amor, la pasión, el dolor, el
miedo o la angustiosa incertidumbre ante la muerte.
Los temas más recurrentes
de la poesía becqueriana son
mezclados con los pensamientos del autor, haciendo
partícipe al espectador de
las dudas que acechan a
cualquier artista en el momento de la inspiración.

Taxi, uno de los textos más
conociedos de Ray Cooney
llega hoy al Teatro Lope de
Vega. En esta ocasión, Josema Yuste dirige y versiona la
obra junto a Alberto PapaFragomen. Taxi se puede ver
hasta el domingo.
La historia tiene como protagonista a un taxista de profesión que está casado con
dos mujeres y vive con cada
una en un barrio diferente.
Eso le obliga a llevar una planificación de horarios muy
estricta y hacer verdaderos
juegos de malabares para
poder contentar a ambas.

Ultimas funciones
de Alex O’Dogherty
FUNDICIÓN

Hasta el domingo Alex
O’Dogherty representa en este espacio su último trabajo,
El amor es pa ná, una tragicomedia rock que cuenta la
desgarradora historia de un
pobre hombre que ha perdido la capacidad de enamorarse. Se trata de un espectáculo interactivo donde el espectador tiene mucho que
opinar. El precio de las entradas va de los 6 a los 13 euros

Todo su plan se desvanece
cuando acaba por accidente en
el hospital y su nombre aparece
por partida doble en la comisaría de cada distrito. Una comedia que ha causado un gran éxito al otro lado del charco y que
ahora llega a nuestro país de
manos de uno de los mejores
cómicos de esta generación.
El reparto lo componen Alfredo Cernuda, Felisuco,
Esther del Prado, Amparo Bravo y Javier Losán.
Las sesiones de esta obra teatral son a las 20:30, salvo el domingo que es a las 19:30. El precio de las entradas va de los 4 a
los 21 euros y se pueden adquirir www.generaltickets.com.

