TEATRO / 37 FESTIVAL DE TEATRO
Auditorio de La
Caja Blanca

del m4 al v7 de febrero

Entrada libre hasta completar aforo
Retirada de entradas, una hora antes de
cada espectáculo.
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FESTIVAL DE TEATRO JOVEN 2020
Ciclo Joven de Artes Visuales y Escénicas
'ESCENA JOVEN' 2020
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
juventud.malaga.eu

Febrero
m4 20.30 h Drama
MÍRAME
Cía. Alberto Espina
Dirección Alberto Espina
Obra recomendada a partir de los 14 años
Ariadna invita a Juan a su casa, pero su cercanía le angustia y le invita a irse. Ya
sola. Aparecen mujeres andrajosas que le representan historias de abusos
conectadas a su pasado. Quieren ser reconocidas y aceptadas.
x5 20.30 h Drama
LA CASA DE LA HONESTA
Neuquen Teatro
Autor y director Pedro Navarro
Codirección Rosa Hernández Pallarés
Obra recomendada a partir de los 14 años
La casa de la honesta2 es una reflexión sobre la agonía del Reino de Granada, pero
dramatizada por las mujeres que rodeaban al rey Boaabdi. Todo ocurre en la
intimidad de la casa de su madre, Aixa.
Pérdidas, ambición por el poder, soledad, incomprensión y exilio.
j6 20.30 h Teatro musical *CANCELADO por enfermedad de la actriz principal*
EL REY Y LA MÚSICA
Sincope Teatro
Dirección Elvira García
Obra recomendada para todos los públicos

En el Castillo Negro vive el Rey, dueño y señor de la tierra. Pero poseerlo todo
puede resultar aburrido. Sólo hay una cosa que jamás le cansa: La Música. Así que,
para poder escucharla siempre, planta un bosque, del que nace la misma. Y aún
así…. Le falta algo. ¿Qué puede ser más fuerte que la música? Tal vez el bosque
tengo algo más que enseñarle…
v7 20.30 h Musical / Cabaret con formato de performance
ABSURDO CABARET
Colectivo de Jóvenes. Danza-Teatro Teatinos
Dirección Javier Muñoz
Obra recomendada a partir de los 16 años
Basada en un guión original, narra la desaparición de una bailarina en Madrid y su
búsqueda en un mundo fantástico llamado 'El laberinto'.

