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La Opinión 03.12.2020 | 15:46

El Teatro CánovasTeatro Cánovas de Málaga se convertirá este

puente de la Constituciónuente de la Constitución en refugio de las

artes escénicas, dado que acogerá cinco montajes

programados en otros municipios andaluces que

han sido cancelados debido al Covid-19. Así, entre

este viernes 4 y el martes 8 de diciembre tomarán

el escenario las compañías circenses de

Tresperté Tresperté y La Güasa CircoLa Güasa Circo, la teatral ClásicosClásicos

ContemporáneosContemporáneos, Danza MobileDanza Mobile, y La ChoniLa Choni

Compañía FlamencaCompañía Flamenca con sesiones a las 16.45

horas la primera y a las 12 horas las restantes. Las

entradas están a la venta en

Compañía Tresperté con la obra de teatro 'Oopart'
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Esta iniciativa, denominada Programa dePrograma de

Invierno de las Artes EscénicasInvierno de las Artes Escénicas, continuará

hasta el próximo 30 de diciembre con otros cinco

espectáculos más para todo tipo de público. En

este caso el cartel de invitados lo componen LaLa

Rous, Lasal Teatro, Vol e Temps, El EspejoRous, Lasal Teatro, Vol e Temps, El Espejo

Negro Negro o Compañía Isabel Vázquez Compañía Isabel Vázquez.

El Teatro CánovasTeatro Cánovas cumple con la normativa

vigente consistente en reducción de afororeducción de aforo,

distancia de seguridad en todo el recinto del

teatro, lavado de manos y suelas, uso deuso de

mascarillas obligatorio mascarillas obligatorio tanto del personal

como del público, señalización de itinerario de

entrada y salida para evitar aglomeraciones,

acceso y salida escalonada, así como refuerzo de

limpieza.

La compañía granadina Tresperté Tresperté pondrá en

escena 'Oopart. Historia de un contratiempoOopart. Historia de un contratiempo',

un espectáculo que trae bajo el brazo un Premio

FETEN, cuatro Premios PACA del circo andaluz, el

Premio del Público en el Festival de Malabharía Malabharía y

el galardón a Mejor Espectáculo de Calle de la

Feria Internacionale Kulturbörse Freiburg Kulturbörse Freiburg de

Alemania.
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En el escenario del Cánovas aterrizará una nave

con cuatro tripulantes que presentan la gran

oportunidad de hacer viajes en el tiempoviajes en el tiempo. Para

ello harán gala de sus mejores reclamos y

asombrosos números circenses y mostrarán todas

las técnicas que desde siempre han fascinado:

portés acrobáticos, equilibrios, báscula,

acrobacias. Además, han contado con Antonio JAntonio J

GómezGómez, más conocido como El Gran DimitriEl Gran Dimitri,

para la dirección y con la colaboración especial de

El niño de las pinturas. La función tendrá lugar el

viernes 4 de diciembre a las 16.45 horas para

público familiar.

La compañía sevillana de ClásicosClásicos

ContemporáneosContemporáneos lleva a escena 'El buen hijoEl buen hijo',

la historia de una lucha contra un sistema de

creencias. Un hombre se reúne diariamente con la

psicóloga de la prisión. No entiende qué hace él

asistiendo a terapia. No puede ver a un sujeto

moral en la mujer a la que violó e hirió. Persiste en

negar el daño. La psicóloga intenta hacerle ver que

sólo él es el responsable de sus actos. El

espectáculo será llevado a escena el sábado 5 de

diciembre a las 12 horas, recomendada a partir de

16 años.
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'HelliotHelliot', de Compañía Danza MobileCompañía Danza Mobile, es un

espectáculo de danza contemporánea

recomendable a partir de 12 años. AntonioAntonio

QuilesQuiles, coreógrafo y director de la Compañía

Alteraciones Danza-Teatro, ha ideado esta pieza

basando su proceso creativo en el desarrollo

personal y profesional de Helliot BaezaHelliot Baeza, un

intérprete formado en el Centro de Creación deCentro de Creación de

Danza MobileDanza Mobile que ha participado en el elenco de

siete espectáculos de esta compañía.

Baeza Baeza obtuvo el premio Escenarios de Sevilla

2018 a mejor intérprete y el espectáculo ha sido

representado en México, Alemania, Dinamarca y

España. 'HelliotHelliot' es una pieza interdisciplinar de

danza, teatro y 'performance' que pretende discutir

sobre lo único y especial que cada uno de

nosotros posee como individuo. Danza MobileDanza Mobile

trabaja desde hace más de veinte años para el

desarrollo integral de las personas con diversidad

funcional a través de las artes y ha demostrado

que las destrezas artísticas son absolutos

conductores de las personas con discapacidad. La

función está programada el domingo 6 de

diciembre a las 12 horas.

'MobilMobil' es la original propuesta que presenta La La

Güasa Circo TeatroGüasa Circo Teatro, pensada para sorprender a
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todos los públicos. Interpretado por José Luis José Luis

Ruiz Ruiz y dirigido por Pepa Gil,Pepa Gil, este espectáculo,

según la compañía, es una visión imaginativa de

cómo conseguir las cosas. La expresión de un

deseo de experimentar, entretenerse por el

camino, disfrutar jugando y, en definitiva, una

evasión a un mundo donde perderse sigue siendo

la mejor manera de encontrarse. Mezcla de

fragilidad, desequilibrio y tensión, 'Mobil' es la

historia de un hombre sencillo y una máquina

compleja. La cita familiar, el lunes 7 de diciembre

a las 12 horas.

'La Gloria de mi mareLa Gloria de mi mare', de La Choni CíaLa Choni Cía

FlamencaFlamenca, se representará el día 8. AsunciónAsunción

Pérez "Choni"Pérez "Choni" coreografía e interpreta esta pieza

dirigida por Estrella TavoraEstrella Tavora e inspirada en la

cultura del café-cantante y el teatro de variedades.

Mezcla el humor, el cante y el baile flamenco más

tradicional, la copla, la ironía y, cómo no, la

improvisación. Cuenta con los premios Asociación

Artes Escénicas Andalucía 2014 y Escenarios

2012.

Gloria es la madre de una bailaora que comienza a

despuntar en el mundo del flamenco. Debido a su

temprana e inesperada maternidad, y a la época en

la que le tocó vivir, no pudo dedicarse al mundo del

espectáculo como ella hubiera deseado; en su

madurez, disfruta acompañando y ayudando a su
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madurez, disfruta acompañando y ayudando a su

hija, protegiéndola y aconsejándola. En definitiva,

proyectando en ella todos sus sueños e ilusiones,

dando lugar a disparatados enredos en los que se

pondrán de manifiesto muchas de las típicas

situaciones entre una artista y su madre.

Un homenaje a la madre de la artista. A todas las A todas las

madresmadres. A todas las artistas. "ChoniChoni", Juanjo Juanjo

Macías Cantizano Macías Cantizano y Alicia Acuña t Alicia Acuña tomarán las

tablas del Cánovas a las 12 horas.

Las entradas para las diversas propuestas, están a

la venta en los canales habituales del teatro, su

web  www.teatrocanovas.eswww.teatrocanovas.es y en la taquilla del

teatro, al precio de entre seis y ocho euros.

Más información

El Teatro La Latina suspende el estreno de Rafael Amargo.
 

"La cultura es un espejo para pensar y tenemos que
defenderla".  

El hospital de las maravillas.  

Temas:Temas:

Artés  Artes escénicas  Circo  Constitución  
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