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Viernes 15 de mayo
EL ESTADO DE LA FUNCIÓN

Producciones Trifaldi-Noctámbulos
presenta: El Estado de la Fun -
ción,  una tragicomedia ecléctica
en lo teatral, a la vez que un con-
cierto de cámara en lo poético
musical: un singular maridaje que
sufriendo las consecuencias del
drama político social, asiste a la tragedia para transfigurarse en
comedia con esperpéntico humor. El Estado de la Función es
un viaje conducido por los personajes que habitan y se alimen-
tan  del teatro, un recorrido capaz de guiarnos al interior de sus
entrañas, para revelarnos sus pasiones y sus secretos, sus mise-
rias y sus grandezas. En la trama el público es invitado a jugar
un papel de Voyeur al otro lado del telón. Los nudos se van
apretando, la acumulación de conflictos se sucede sin tregua
en el exterior e interior  de la caja escénica. Elenco: Jaro
Onsurbe, Virginia González Juan Matute. Dramaturgia y
dirección: José Luis Serrano Onsurbe.

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h. Precio de las entradas: 15 euros
para todo el aforo. También disponibles en: www.teatrocircodemarte.es

Viernes 8 de mayo
SWINGSTAR «SI TE VAS ASI»

El grupo canario Swingstar acaba
de lanzar al mercado su disco
debut ‘Distinto y Básico’. Un tra-
bajo esperadísimo por todos sus
seguidores tras el éxito que obtu-
vieron en la gira de teatros del año pasado, donde colgaron el
cartel de ‘entradas agotadas’. Su single adelanto ‘Si te vas así’
ha sido toda una revolución desde que en el mes de junio estu-
viese en el mercado. El clásico de “If you leave me now” del
grupo estadounidense Chicago renueva su sonido gracias a
estas tres voces únicas. El álbum “Distinto y Básico” ha sido
cuidado al detalle, revisando cada uno de los temas: ‘Has
amado a una mujer de veras’, ‘Esta tarde vi llover’, ‘Eternal
Flame’, son algunos de los éxitos que se han versionado con un
sonido propio. Las canciones de toda la vida, versionadas y
transformadas para emprender un viaje a través de los senti-
dos. SwingStar está compuesto por: Adán Robayna, Juan
Dávila e Israel Quintana.

Teatro Circo de Marte, a las 21:00 h. Precio de las entradas: 15 euros.
También disponibles en: www.teatrocircodemarte.es

BALLET DE
CARMEN ROCHE

LA FLAUTA MÁGICA

EL COLECCIONISTA
DE PAISAJES

Viernes 17 de abril. 20:00 h.
Presentación de la monografía de Luis A. Hernández Martín
Protocolos de Blas Ximón, escribano de la Villa de San Andrés y
sus términos (1546-1573), a cargo de Manuel Poggio Capote y
Víctor J. Hernández Correa, en el Colegio de Aparejadores de
Santa Cruz de La Palma (calle Pedro Poggio).

Jueves 7 de mayo. 20:00 h.
Presentación del anexo número 7 de la revista Tebeto: anuario
del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, dedicado
monográficamente al ataque de Francis Drake a Santa Cruz de
La Palma (1585), a cargo de Francisco J. Sequeiro Leira, coman-
dante de la Ayudantía Marina de La Palma, en el Colegio de
Aparejadores de Santa Cruz de La Palma (calle Pedro Poggio).

Fundación CajaCanarias
patrocinador oficial del Teatro Circo de Marte

DIA DEL LIBRO

CURSO DE DIBUJO
Y PINTURA
Imparte: Miguel Ángel Brito
Lorenzo. Comienza: mayo 2015
Lugar: Centro Cultural Pérez
Andreu. Información y matrícula en la oficina municipal de
cultura tf: 922 420 007
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Sábado 18 de abril
LA FLAUTA MÁGICA

Ganadora de los Premios
Max 2014 como mejor
espectáculo musical, se
trata de una adaptación
libre de la ópera de
Mozart La Flauta Mágica
que hace la Compañía
catalana Dei Furbi bajo
el subtítulo -Variaciones
Dei Furbi- . Es una ver-
sión de teatro y música a
cappella. Es decir, sólo
voces. La parte instru-
mental pasa también a
través de las voces y can-
tos de los intérpretes en
polifonías adaptadas y originales para esta propuesta. Es una
combinación de teatro y música en la que el espacio escénico
se resuelve a partir de la síntesis de la ópera de Mozart. Poner
en escena La Flauta Mágica con gozo y alegría, es uno de los
hitos de la Compañía Dei Furbi. En esta adaptación se utilizan
fragmentos que se acostumbran a suprimir casi siempre en las
representaciones de la obra. Esta actuación se enmarca dentro
del programa estatal PLATEA.

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h. Precio de las entradas: 12 euros
para todo el aforo. También disponibles en: www.teatrocircodemarte.es

Sábado 2 de mayo
QUANTUM ENSEMBLE

Quantum Ensemble nace con
una vocación de exhibición y
difusión de la música más
acorde con estos tiempos de
continua evolución y un nuevo modelo de consumo cul-
tural. El Quantum Ensemble une la experiencia de unos
músicos canarios que desarrollan sus carreras de ámbito
internacional. Está integrado por: Gustavo Díaz Jerez (piano),
David Ballesteros (violín) y Cristo Barrios (clarinete).

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h. Precio de las entradas: 12
euros para todo el aforo.

IV CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA «JERÓNIMO SAAVEDRA»

Viernes 10 de abril
TRÍO ARRIAGA

El Trío Arriaga compuesto por:
Felipe Rodríguez (violín), David
Apellaniz (cello) y Daniel Ligorio
(piano), está considerado por la
crítica como un referente de su
generación. Los miembros del
Trío Arriaga han actuado en los más prestigiosos
Festivales de Europa, Asia y América. Así mismo han
compartido escenario con algunos de los mejores solistas
del panorama internacional como: Y. Menuhin, R.
Schmidt, G. Caussé, N. Chumachenco, Cuarteto
Brodsky, Cuarteto de la Gewandhaus de Leipzig,
Cuarteto Casal, Cuarteto de Praga, por citar algunos.

Teatro Circo de Marte, a las 20.30 h. Precio de las entradas: 12
euros para todo el aforo

Miércoles 29 de abril
TIMELESS, DE PETIPA A
NACHO DUATO
BALLET DE CARMEN ROCHE

La danza que forma parte de nues-
tro patrimonio, crece y evoluciona
con el buen quehacer de los crea-
dores y bailarines. El Ballet de
Carmen Roche pone en valor un
programa que va desde la danza
clásica brillantemente ejecutada al
contemporáneo más vanguardista pasando por el estilo neo-
clásico propio de Nacho Duato. Las piezas clásicas que compo-
nen esta nueva creación son: Paso a Dos de “El Corsario” y
“Bella Durmiente” ambas coreografías de Marius Petipa.
“Mimi y Fredo” de estilo neoclásico de Tony Fabre, el gran
coreógrafo recientemente fallecido. La pieza contemporánea
realizada por el joven Jordi Vilaseca uno de los creadores de la
danza más vanguardista y como remate final nuestro coreógra-
fo más universal Nacho Duato, nos ha cedido la pieza
“Without words” para el disfrute de nuestra compañía y de
nuestro público. Este espectáculo llega a Santa Cruz de La
Palma avalado por el programa estatal PLATEA. 

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 horas. Precio de las entradas: 10 eurs
para todo el aforo.  También disponibles en: www.teatrocircodemarte.es

IV CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA «JERÓNIMO SAAVEDRA»

Martes 14 y miércoles 15 de abril
EL COLECCIONISTA
DE PAISAJES

Desde el golpe rítmico de
un martillo hasta el rumor
del viento, todo lo que
nos rodea crea un fondo
«musical» que nos acom-
paña a lo largo del día. Son nuestros paisajes sonoros cotidia-
nos. Un personaje pintoresco, el coleccionista de paisajes,
graba durante el concierto estas sonoridades, mientras seis
músicos nos interpretan obras inspiradas en estos sonidos
escritas por Debussy, Ravel, Bartok, Schönberg o Stravinski
entre otros. Danzas, malabares, sombras chinescas, canciones
y muchas otras sorpresas completan este espectáculo que se
convierte en un magnífico vehículo para que los más peque-
ños se familiaricen con la música del siglo XX.
Actor: Manolo Alcántara, Flauta: Jorge López, Clarinete:
Naüm Monterde, Violín: Laia Rius, Violonchelo: Eva Gumà,
Piano: Clara Peya, Guión y dirección artística: Albert Gumí
y Xavier Erra.

Teatro Circo de Marte, dos funciones, para escolares, en horario de
mañana.

Viernes 24 de abril
JIERVE-JIERVE 2015

«Jierve-Jierve» es una expre-
sión canaria que por defini-
ción describe a una persona
inquieta, con una actividad
frenética. El Festival Juvenil
«Jierve-Jierve» pretende ser un
evento artístico multidiscipli-
nar donde nuestros jóvenes
puedan dar a conocer su talento, su creatividad y sus habilida-
des artísticas. Música, Danza, Teatro... cualquier formato tiene
cabida. Teatro Circo de Marte, a las 19:00 h. 

Entrada libre previa retirada de las invitaciones en taquilla.
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