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  MIÉRCOLES, DÍA 30:

THE NOSE THEATER

NAMOR, EL NIÑO PEZ
PRESENTA:

SINOPSIS
Namor se desperto ì en la playa 

de arena. Su barco naufrago ì la 
noche de las tormentas. 
¿Donì de esta ì mi mama?ì  Se 
preguntaba. ¿Donde esta ìs, 
mama?ì . Se volvio ì a preguntar. 
A eso que salto ì un pescado, ¿Quiza ì debajo del mar?, 
Namor miro ì al pescado y dijo ¿Y como la voy a encontrar, si 
yo no tengo otro barco y no se ì siquiera nadar?. No te 
apures, respondio ì el pez, que yo te puedo ayudar. Te 
cambio tus piernas de ninoÞ  por mi cola de calamar...

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN 
RECUERDA"
A LAS 10 Y 12 H
EDAD: A partir de 5  Años
LA ASISTENCIA SE ORGANIZA A TRAVÉS DE LOS 
CENTROS ESCOLARES

Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Familia
Diputación de Granada
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  VIERNES, DÍA 11:
FESTIVAL ANDALUZ GRANADA NOIR 5
Descripción:

     

La actividad consiste en un recorrido literario y cinematográfico por 
Granada a través de un completo repaso con imágenes y secuencias 
de películas por diferentes historias de carácter policial que 
transcurren en nuestra tierra.
 Libros como 'Gran Granada' y 'Petit París', de Justo Navarro o la 
recientemente reeditada serie sobre El Detective del Zaidín 
transcurren tanto en la capital como en diferentes puntos de la 
provincia.

 El propio cómic de Enrique Bonet sobre la investigación de Penón 
se desarrolla en distintos espacios de nuestra geografía.

 Igualmente películas como 'Caníbal', 'Días contados' o 'A perfect day' 
se filmaron tanto en localizaciones de la capital como de la provincia: 
Sierra Nevada, Costa Tropical, Zona Norte.

      La charla se acompaña con imágenes 
referenciales de los libros y secuencias significativas de las 
películas que nos permitan reivindicar Granada como espacio para 
la ficción, como provincia creativa y, también, como tierra de cine 
que sirve para atraer rodajes y filmaciones de películas y series, 
con el componente económico que tiene.

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN 
RECUERDA"
A las 19:00 H
ENTRADA: Gratuita

VIERNES, DÍA 
18:

ARENA EN 
LOS 
BOLSILLOS

"PEQUEÑA 
MAX"

PRESENTA:

SINOPSIS:  Max vive sola, apartada del mundo, buscando su 

felicidad lejos de la mirada crítica de los demás. Y es que Max es 

"diferente", nació con un pie de aleta.

Construyó su propio mundo, mitad real y mitad inventado, e hizo de él 

su refugio. Con la llegada de un intruso a su pequeño y frágil mundo, 

pudo comprender que en realidad ella nunca quiso estar sola. 

Desaprender todo lo aprendido fue lo que la hizo ligera para bailar su 

propio sonido, único y perfecto. Y desde ahí, abrir los brazos de nuevo 

al mundo. Si un día os cruzáis con alguien como Max, sonreídle y 

mirad al corazón, quién sabe qué desafíos estará enfrentando.
Nominado

MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL en los PREMIOS LORCA del 
Teatro Andaluz 2016 

Candidato MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR en los 
XX Premios MAX de las Artes Escénicas 2016 / 2017 

AUDITORIO "JOSÉ MARTÍN RECUERDA". A las 18:30 H
DURACIÓN:  30' GÉNERO: Infantil de 1 a 4 años
ENTRADA: 5€ (descuento con TEC),

Aforo Limitado a 40 niños y acompañante

Circuito Provincial de Teatro
Diputación de Granada

 

  DÍAS , 15 Y 16:
V JORNADAS FORMATIVAS AYUDAN2

  VIERNES, DÍA 25:

OLYMPIA METROPOLITANA

PRESENTA

¡Una obra nueva y diferente cada día!

Los creadores de Imprebís y los productores de La cena de los 

idiotas, La ratonera y Taxi, nos traen la obra más representada en la 

historia del teatro en Estados Unidos:
Una comedia policíaca para morirse de risa: un asesinato con cuatro 
sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, donde el 
público decide quién es el asesino.
Cada día un final diferente para una obra que ya ha entrado en el Libro 
Guinness de los Récords.
Ven a morirte de risa y a decidir quién será hoy el culpable.

SINOPSIS: En una peluquería de moda de la ciudad tiene lugar un 

crimen. La famosa pianista Isabel Sczerny, que vive en el piso de 

arriba de la peluquería, aparece asesinada. En la peluquería se 

encuentran cuatro de los posibles sospechosos y dos policías que 

vigilan el edificio, pero... además, múltiples testigos los 

espectadores pueden ayudar cada noche a descubrir quién es el 

asesino: ¡y así se representa!
AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA "JOSÉ MARTÍN RECUERDA”

A LAS 21'00H
ENTRADA: 15€ (Descuento TEC)
ORGANIZA: Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña
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