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SALIR

AL TEATRO

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, ade-
más de la programación en el Teatro Ala-
meda con dosmontajes de danza contem-

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

Arranca el X Festival Escena Mobile

Ultimas funciones
deAlexO’Dogherty

FUNDICIÓN

Hasta el domingo Alex
O’Dogherty representa en es-
te espacio su último trabajo,
El amor es pa ná, una tragico-
media rock que cuenta la
desgarradora historia de un
pobre hombre que ha perdi-
do la capacidad de enamo-
rarse. Se trata de un espectá-
culo interactivo donde el es-
pectador tiene mucho que
opinar. El precio de las entra-
das va de los 6 a los 13 euros
y las funciones son a las
21:00 (domingos a las
20:00). C/ Habana, 18.

Una doble vida a prueba de accidentes

LOPE DE VEGA

Taxi, uno de los textos más
conociedos de Ray Cooney
llega hoy al Teatro Lope de
Vega. En esta ocasión, Jose-
ma Yuste dirige y versiona la
obra junto a Alberto Papa-
Fragomen. Taxi se puede ver
hasta el domingo.

La historia tiene como pro-
tagonista a un taxista de pro-
fesión que está casado con
dos mujeres y vive con cada
una en un barrio diferente.
Eso le obliga a llevar una pla-
nificación de horarios muy
estricta y hacer verdaderos
juegos de malabares para
poder contentar a ambas.

Todo su plan se desvanece
cuando acaba por accidente en
el hospital y su nombre aparece
por partida doble en la comisa-
ría de cada distrito. Una come-
dia que ha causado un gran éxi-
to 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 Al-
fredo Cernuda, Felisuco,
Esther del Prado, Amparo Bra-
vo y Javier Losán.

Las sesiones de esta obra tea-
tral son a las 20:30, salvo el do-
mingo que es a las 19:30. El pre-
cio de las entradas va de los 4 a
los 21 euros y se pueden adqui-
rir www.generaltickets.com.

DANZA

Llega a las tablas de este teatro
el espectáculo de danza Il n’est
pas encore minuit (todavía no es
medianoche), una creación co-
lectiva pensaba para 22 acróba-
tas con la complicidad del co-
reógrafo Loïc Touzéatas. La
obra puede verse duranta ma-
ñana y el sábado a las 21:00.

Tras cuatro años de giras –con
gran éxito internacional– los XY
estrenaron en la pasada Bienal
de la Danza de Lyon su nueva
creación. Ampliaron su círculo
de diecisiete a veintidós, renova-
ron la mitad del elenco y le trans-
mitieron sus principios a los más
jóvenes: llevar el peso del espec-
táculo a partes iguales. De pron-
to, les crecieron las alas: para dar
volteretas más grandes y arries-
gar otras geometrías más caóti-
cas. Es en el aire donde los XY di-
bujan sus movimientos. Acróba-
tas excepcionales, ellos revolu-
cionaron el paisaje del circo en
2009 cuando su torre de varios

pisos de chicos y chicas se eleva-
ba pacientemente hasta el cielo.

Tras Le Grand C (2009), una
pura maravilla lanzada al asalto
del cielo y un gran éxito de públi-
co, el nuevo espectáculo Il n’est
pas encore minuit, puesto en esce-
na con la complicidad del coreó-
grafo Loïc Touzé, aporta una vez
más la prueba de esta técnica sin
límites que el porté acrobático se-
gún XY. Il n’est pas encore minuit
(Todavía no es medianoche) es ese
momento en que todo es posible,
el tiempo de la fiesta, el de reír y
el de hacer confidencias.

La especialidad de XY es el por-
té acrobático, una técnica peli-
grosa que exige un porteador más
que macizo (100 kilos de media)
para lanzar al aire, cargando con
todo el peso en sus brazos o soste-
niendo sobre sus hombros, a un
acróbata con pies de pluma.

El precio de las entradas es de
18 euros y se pueden adquirir en
www.ticketmaster.es.

3 C/ José de Gálvez, 6

Acrobacias en
el Teatro Central

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 Fie-
bre Creadora, para rendir ho-
menaje a Bécquer en el 180
aniversario de su nacimiento.

Fiat Lux se apoya en el re-
f lejo tangible de las imáge-
nes, creadas desde la inves-
tigación y el trabajo corpo-
ral para hacer transmitir los
sentimientos más universa-
les: la ilusión del primer
amor, la pasión, el dolor, el
miedo o la angustiosa incer-
tidumbre ante la muerte.
Los temas más recurrentes
de la poesía becqueriana son
mezclados con los pensa-
mientos del autor, haciendo
partícipe al espectador de
las dudas que acechan a
cualquier artista en el mo-
mento de la inspiración.

Las entradas están a 8 y 10
euros. C/ San José de Cala-
sanz, 8.

SALA CERO

Desde hoy hasta el sábado hay
programadas representaciones
del espectáculo musical Rocky Ho-
rror Dramakuin Show en la Sala
Cero. Se trata de un montaje de la
compañía madrileña Dramakuin
basado en la película The Rocky
Horror Picture Show, de la que re-
crean sus números musicales. Es-
tá dirigido por Susana Guerrero e
interpretado por Iván Hernán, en
el papel de Frank N Furter;Fer-

Unmusical de Dramakuin

M. G.

Un momento de la representación.

nando Castro, que se mete en la
piel de Rocky); Javier Fernández
del Amo, que hace las veces de
Brad y Riff Raff; Virginia Rodrí-
guez, que hace el papel de Janet;
Idaira Fernández, que interpreta
a Columbia; Lourdes Martínez,
que hace de Magenta, y Manuel
Peñalva que se mete en la piel de
Eddie y del Dr. Scott. El espectácu-
lo está recomendado para mayo-
res de 16 años. Las funciones son
a las 21:30 y las entradas están a
13 euros en patronbase.com.

HOLIDAY BY OBBIO

Improductivos presenta el
viernes a las 22:00 en escena
su última creación, un espectá-
culo donde cuatro improvisa-
dores se retarán sobre un esce-
nario mediante improvisacio-
nes con el objetivo de ganar la
risa del público. Improvisacio-
nes que ponen a prueba el in-
genio y la creatividad de los
improvisadores. C/ Jesús del
Gran Poder, 72.

Sesión de improvisaciones

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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