NOVIEMBRE 2018
Martes 6 de noviembre. Teatro Circo de Marte. 20:30 horas.
Festival de Humor "The Jarana´s"
Laureano Márquez y Petite Lorena.

Entrada libre previa recogida de invitaciones en la taquilla.

Jueves 8 de noviembre. Teatro Circo de Marte. 17:00 horas
"Nuestra GENTE, nuestro ARTE" Circuito cultural y artístico de
Personas con Discapacidad.
De 17.00 a 17.30 horas: Función Clown “Por narices”. Grupo de teatro Taburiente. C.O
TABURIENTE.
De 17. 35 a 17.50 horas. Obra de teatro en formato video “Diferentes formas de
volar”. FUNCASOR LA PALMA.
De 17.50 a 18.05 Descanso 15 minutos.
18.05 a 18.30 horas. Cortometrajes y material audiovisual de asociaciones canarias y
Videoclip “Seguiremos soñando”. FUNCASOR.

Viernes 9 de noviembre. Teatro Circo de Marte. 20:30 horas.
IV Festival de Música Española y Zarzuela de La Palma "La
Danza en Música Española.

"LA MÚSICA ESPAÑOLA Y EL ARTE DEL MOVIMIENTO "propicia
la novedosa fusión entre la música de grandes compositores españoles que
inspiran a coreografías actuales y originales a través del lenguaje corporal
contemporáneo. Sin duda, esta interacción de ambas artes supone una
innovación artística de gran calado cultural.
Espectáculo de música en directo y danza en torno a la obra de grandes
compositores españoles: e. Granados, m. Falla, i. Albéniz, r. Chapí, a. Vives....
José María Curbelo: Piano
Jesús Caramés y Silvia Martel: Coreografías
Isabel Costes: Dirección artísticas
Entradas 10 euros para todo el aforo

Jueves 15 de noviembre. Museo de Arte Contemporáneo e
Interpretación de la Bajada de La Virgen. 20:30 horas.
CICLO JAZZ ARTÉ
IDAFE JAZZ QUARTET

Viernes 16 de de noviembre de 2018. Teatro Circo de Marte. A
las 20.30. PLATEA

CANCELADO.

Emportats es un espectáculo de circo para todos los públicos que combina
diferentes disciplinas: acrobacia, malabar, música y trabajo con objetos
(puertas).

Miércoles 21 de noviembre. Teatro Circo de Marte
Proyecto "Sigue la música" del Festival de Música de Canarias
Orquesta Sinfónica de Las Palmas + Fernando Palacios
A las 10:30 horas, concertado para los colegios.
A las 20:30 horas para público general
En un espacio territorial tan singular como la Comunidad Autónoma Canaria, las
inversiones culturales que realizan las administraciones públicas son imprescindibles.
Hacer llegar la cultura a todos los ciudadanos ha sido un reto hermoso y
extraordinario. Pero quizás haya llegado el momento de establecer una meta
definitiva: la cotidianeidad de la cultura.
El proyecto del Gobierno de Canarias, “Sigue la Música”, que se organiza desde la
dirección del Festival
Internacional de Música
de Canarias (FIMC), dará
la oportunidad de ofrecer
el conocimiento necesario
para
mejorar
el
entendimiento cultural musical-.
Este,
ya
establecido,
nos
acompañará durante toda
nuestra vida.
Visitar todas las islas con
dos prestigiosas formaciones canarias y uno de los comunicadores musicales más
relevantes de la lengua hispana, Fernando Palacios, ilusiona mucho, aunque también
nos preocupa. Los más de 8.000 espectadores -la mayoría escolares que pretendemos
congregar en los 28 conciertos formativos-, nos podrían hacer responsables de no
haber logrado el objetivo principal: interesarlos en la música. Se iniciará la actividad
musical el 14 de noviembre en Fuerteventura, terminando el día 5 de diciembre en Las
Palmas de Gran Canaria.
Si deseamos la continuidad del propio Festival Internacional de Música de Canarias
debemos, sin duda alguna, comenzar a trabajar en ello.
Atentamente,
Festival Internacional de Música de Canarias.
Entrada gratuita previa retirada de invitación en la taquilla del Teatro desde una hora
antes del espectáculo.

Viernes 23 de noviembre. Teatro Circo de Marte. 20:30 horas.
PLATEA.

Este espectáculo es el
almagre de mis últimos
diez años de teatro. Pero
¿qué es el almagre? Dice
Dario Fo: " Almagre es el
término que emplean los
pintores
cuando,
directamente sobre el
muro seco, antes de
enrasar,
dibujan
el
proyecto
del
fresco.
Únicamente
el
dibujo..." Bueno pues yo
también estoy haciendo lo
mismo pero al revés. Una
labor de destilado. Quito
la amalgama de colores y
lo
que
queda
es:
¡Cómico!. Una esencia.
Cada día puede variar la
forma exterior, en función
de una anécdota, una
noticia de actualidad, una
manera especial de estar
ahí y de sentirse el
público...pero siempre es
Cómico.
Cómico
destilado,
cómico
esencial. Explicaré con las risas lo que significa para mi esos momentos de
risa, cómo hice algunos espectáculos, para qué y porqué los hice y recordaré
algunos de los fragmentos de estos últimos diez años. Si antes escribía las
obras ahora voy a mostrar el andamiaje con el que se montan y se hacen las
obras. Espero compartir esos momentos con un público que sé que ya me
conoce y lo que espera de mi: gozar. Cómico es la entrega que un cómico hace
de sí mismo. Espero, pues, yo también gozar.
Precio: 15 euros para todo el aforo

Vienes 30 de noviembre. Teatro Circo de Marte. 20:30 horas. La sombra
de Don Alonso de Toni Tabares

"La sombra de don Alonso" es un viaje: el periplo del político republicano
Alonso Pérez Díaz en busca de un muchacho encarcelado injustamente en los
primeros días de la Guerra Civil en la isla de La Palma. La búsqueda
desesperada de Félix a través de un mundo que se desmorona entre el horror y
el espanto se convierte en un descenso a lo más bajo de la condición humana,
donde la traición y el crimen son las únicas alternativas para seguir viviendo.
De ese mundo condenado a desaparecer no quedarán más que sombras bajo
los pinos.

Ciclo de cine Amnistía Internacional
Teatro Cine Chico
Lunes 5 de noviembre a las 20:00 horas
Dios mío, ¿pero que te hemos hecho?

Lunes 12 de noviembre a las 20:00 horas
La fuente de las mujeres

Lunes 19 de noviembre a las 20:00 horas
14 kilómetros

CURSOS
Curso monográfico "Daichido, camino a la gran sabiduría"
Sala La Recova, jueves 22 y 29 de noviembre y martes 4 de
diciembre. De 17 a 18:30 horas.

Aviso: si desea recibir puntualmente la información cultural por email, llame a la oficina de cultura al teléfono: 922 420007 y
tomaremos sus datos.
Información y matrícula en la Oficina Municipal de Cultura,
C/Virgen de la Luz, 8, Centro Cultural Pérez Andreu. Teléfono: 922
420007. http://www.teatrocircodemarte.es
Venta de entradas en la taquilla del Teatro de lunes a viernes, de
11:30 a 13:30 horas y una hora antes del comienzo de cada
espectáculo. O por Internet en www.teatrocircodemarte.es
Hazte admirador del Teatro Circo de Marte en Facebook.

