Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 11, 12, 13 y 14 de noviembre
Jueves, 11
Exposaldo
Exposaldo es un referente en el calendario de compras en la ciudad y en la Isla, ya que se pueden conseguir en un mismo espacio los mejores productos a los
mejores precios. En la Feria se podrá encontrar productos de textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración,
juguetes, motos, vehículos de ocasión y un largo etcétera.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: De 11:00 horas a 21:00 horas
Precio: Consultar precios. EXPOSALDO 2021

Tecnológica 2021: “Cloud computing, streaming”
Conferencia con Jorge Coronado, Antoni Daimiel, Cristian Core y David Ayala.
Lugar: Teatro Guimerá
Horario: 16:00 horas
Precio: 2 €. https://www.tecnologicasantacruz.com/

Tecnológica 2021: “Marketing y social media”
Conferencia con Javier Lacort, Victoria Larrodé, Vikika Acosta y Boticaria García.
Lugar: Teatro Guimerá
Horario: 19:00 horas
Precio: 2 €. https://www.tecnologicasantacruz.com/

Fimoteca Canaria. Ciclo Tour D’A 2021. “Isabella”
Filmoteca canaria y espacio La Granja presentan el ciclo Tour D’A 2021. El D’A Film Festival de Barcelona, una cita cultural plenamente arraigada en la ciudad
condal que presenta un panorama internacional del mejor cine de autor contemporáneo, combinando el descubrimiento de nuevos talentos con cinematografías consagradas, quiere favorecer un año más la descentralización del festival y ampliar la difusión de su programación en otras comunidades españolas.

Por eso, después del festival, el Tour D!A 2021 viaja a Canarias en noviembre y diciembre con un programa especialmente seleccionado por el festival y la
Filmoteca Canaria. El ciclo continúa con la proyección de “Isabella” (2020), dirigida por Matías Piñeiro.
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 19:00 horas
Precio: 1 y2 €. FILMOTECA CANARIA: ISABELLA – Espacio La Granja

Conferencia: Mujeres y océanos
Una visión femenina para la conservación marina: soluciones y acciones, junto a la directora del Museo de la Naturaleza y Arqueología, Fátima Hernández
Martín; la bióloga y pedagoga especializada en educación y sostenibilidad, Mariela Sovino Vergara; y la científica y especializada en ilustración de la fauna
marina, Chloé Yzoard, con Marcela Lacroix como moderadora.
Lugar: Museo de la Naturaleza y la Arqueología MUNA
Horario: 19:00 horas
Precio: Gratuito. Agenda

Concierto: “Luces y sombras”
El Ciclo de Cámara del Auditorio de Tenerife ofrece el espectáculo “Luces y sombras” del Dúo Cassadó.
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 19:30 horas
Precio: Consultar precios. Luces y sombras

Otoño cultural 2021. Concierto de Ina Forsman
El Otoño Cultural de la Fundación CajaCanarias ofrece este concierto a cargo de la cantante finlandesa.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias
Horario: 20:00 horas
Precio: 20€. https://cajacanarias.com/agenda/otonocultural2021-ina-forsman/

V Ciclo Lavaderos Live Music: Luisa Machado y Alberto Méndez “El naranjita”
Concierto de carácter acústico a las 20:00 horas en el patio empedrado de la Sala de Arte Los Lavaderos y se celebrará semanalmente todos los jueves hasta
el próximo 9 de diciembre. En esta ocasión, la recaudación de estos conciertos que siempre fueron de carácter gratuito, irá destinada a los vecinos de La Palma
que sufren las consecuencias del volcán.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos
Horario: 20:00 horas
Precio: 5 €. www.tomaticket.es

“Improvísate unas risas”
La Taramela representa la posibilidad de abrir y cerrar historias, dejar que la imaginación dé vueltas, la vorágine de la creación, las artes escénicas y la improvisación, ese diálogo constante y loco entre artista y espectador. Improvisación en estado puro. Un espectáculo fresco e hilarante en el que puede pasar de
todo y que nunca se volverá a repetir.
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural
Horario: 20:00 horas
Precio: 6 € Entradas de conciertos, Improvisate unas risas en Tenerife

“Micrófonos abiertos Literario”
Micrófono abierto literario. Lectura de textos, poemas, relatos y narración oral. Presentado por Desiree Ramos.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 20:00 horas
Precio: 2 €. Reservas en el Whatsapp 617723474

Concierto: Carlos Costa, “Testimony”
Carlos Costa se presenta este día con su proyecto más personal, social, rebelde y reivindicativo… “Door of no Return”. En esta ocasión ofrecerá un concierto
con un matiz diferente… unas pequeñas reflexiones, a la vez que la música, bajo el título de “Testimony”.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:30 horas
Precio: 2 € y 7 €. https://equipopara.org/2021-11-11-203000/carlos-costa-testimony

Viernes, 12
Exposaldo
Exposaldo es un referente en el calendario de compras en la ciudad y en la Isla, ya que se pueden conseguir en un mismo espacio los mejores productos a los
mejores precios. En la Feria se podrá encontrar productos de textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración,
juguetes, motos, vehículos de ocasión y un largo etcétera.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: De 11:00 horas a 21:00 horas
Precio: Consultar precios. EXPOSALDO 2021

Tecnológica 2021: Tecnocon-Zona Tecnolan
Tecnología, deportes electrónicos y nuevas tendencias culturales, uniendo personas para jugar, compartir e intercambiar información. Tu puesto, tu ordenador
y una LAN brutal. Para conocer gente, hacer amigos y aprender de la comunidad tecnológica.
Lugar: Sala de Arte a Recova
Horario: De 10:00 horas a 22:00 horas
Precio: 2 €. https://www.tecnologicasantacruz.com/

Tecnológica 2021: Tecnocon-Zona Tecnocon Stage
Tecnología, deportes electrónicos y nuevas tendencias culturales, uniendo personas para jugar, compartir e intercambiar información. Actividades de animación, concursos, exhibiciones, proyección de audiovisuales, cosplay, Kpop y mucho más.
Lugar: Sala de Arte a Recova
Horario: De 16:00 horas a 22:00 horas
Precio: 2 €. https://www.tecnologicasantacruz.com/

Concierto: Super Abuela, “Planeta”
Dentro de la línea de programación conjunta del Espacio La Granja y la Biblioteca Pública del Estado, para público familiar e infantil “La Granja, ¡menudo
espacio!”, tendrá lugar “Planeta” el nuevo concierto de Súper Abuela. Un proyecto artístico y educativo enfocado a familias. Su personaje “Súper Abuela” es
una gran sabia que tiene poderes Súper Naturales y Orgánicos (el poder de crear, de quererse a sí mismo, de empatizar, de relajarse, de concentrarse, el poder
del amor, de disfrutar la vida…)
Lugar: Espacio La Granja

Horario: 18:00 horas
Precio: 5€. CONCIERTO SÚPER ABUELA «PLANETA» – Espacio La Granja

Cine: “Adiós, idiotas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 14, a las 19:00 horas, “Adiós, idiotas” (“Adieu les cons”, 2020), la nueva comedia de Albert
Dupontel. Convertida en la película francesa más importante del año desde el momento de su estreno en Francia, al enorme éxito de público de esta película
se le unió el entusiasmo de la crítica y de la industria, que terminó reconociéndola con siete premios César incluyendo el de Mejor director y Mejor película.
Una comedia con fondo dramático protagonizada por Virginie Efira y por Albert Dupontel.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios. Adiós, idiotas

“Cuatro colores en blanco”. “Otros cuerpos”
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta “Cuatro colores en blanco”, una pieza realizada durante una residencia de investigación y creación que lleva a cabo
la artista Raquel Ponce dentro del programa de artes en vivo “Otros cuerpos”, iniciativa que se encarga de comisariar la coreógrafa tinerfeña Masu Fajardo.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Gratuito. https://teatenerife.es/actividad/cuatro-colores-en-blanco/2375

Otoño cultural 2021. Folclore: Grupo Verode
El Grupo Verode nace en Santa Cruz de Tenerife, en el año de 1977, con el objetivo esencial de rescatar y difundir la música tradicional y popular de las
Canarias. Cuenta en su haber con catorce trabajos discográficos de larga duración.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias
Horario: 20:00 horas
Precio: Consultar precios. Grupo Verode

World Music Sessions V
Concierto de Andrés Leoni Trío (Argentina) y Lornoar (Camerún), dentro de la quinta edición de World Music Sessions.
Lugar: Museo de la Arqueología y la Naturaleza, MUNA

Horario: 20:00 horas
Precio: Gratuito. https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/world-music-sessions-v-andres-leoni-trio-lornoar/

Teatro: “Una más y la cuenta”
Plantea un dilema universal, a través de diferentes ópticas y un humor exquisito, con personajes transgresores, convencionales, osados o con miedos; pero
eso sí todas mujeres intensas y decidida a cualquier cosa. A través de experiencias divertidas, patéticas, descaradas y dolorosas, los personajes conducen al
público a activar la alegría, a través de la reflexión y la esperanza. Promoviendo la búsqueda de la felicidad plena. Interpretada por Crisol Carabal, María Laura
Marrero y Elizabeth Morales, dirigida por Crisol Carabal.
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural
Horario: 20:00 horas
Precio: 10 €. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=249418&calendario=true

Ruta: Santa Cruz Paranormal
El primer “ghost tour” sobre fenómenos paranormales en directo. Impactante e innovadora experiencia por las calles de Santa Cruz. Se escubrirán los episodios
paranormales reportados en el Banco de España, en el Hogar Escuela Mª Auxiliadora o en la capilla de las Siervas de María. Se analizarán las anomalías
notificadas en un histórico edificio de la calle La Marina, el “poltergeist” que aterrorizó a los trabajadores de una céntrica torre de oficinas o los sucesos
inexplicables del edificio de Correos.
Lugar: Plaza de Los Patos (punto de encuentro)
Horario: 20:00 horas
Precio: 12 €. https://rutasmisteriosas.es/reservar/santa-cruz-paranormal/

Concierto: “Daytlov”
“Dyatlov” es un proyecto canario que nace a principios de 2021 por inquietudes musicales basadas en la electrónica. Carlos y Déborah forman este dúo, como
proyecto paralelo a La Masacre, “autorrealimentados por el hazlo tú mismo” con letras que hablan del malestar global. Recientemente acaban de editar su
primer trabajo con el sello canario Los80PasanFactura y lleva por título, “Invitados en número perturbador”.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:30 horas
Precio: 2€ y 7€. DYATLOV en Tickety

Monólogo: “Paralelos”
Dueto de monologuistas, Iratxe Manalbert Y Pedro Martínez.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: Taquilla inversa. Reservas en el Whatsapp 617723474

Sábado, 13
Exposaldo
Exposaldo es un referente en el calendario de compras en la ciudad y en la Isla, ya que se pueden conseguir en un mismo espacio los mejores productos a los
mejores precios. En la Feria se podrá encontrar productos de textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración,
juguetes, motos, vehículos de ocasión y un largo etcétera.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: De 11:00 horas a 21:00 horas
Precio: Consultar precios. EXPOSALDO 2021

KEROXEN 21: Atom T M, Nara is Neus & Sasha Smirnova, Nihiloxica, Joao Pais Filipe
3º Jornada del festival con los conciertos y proyecciones visuales de: Atom TM (Alemania), Nihiloxica (Uganda / UK), Nara is Neus & Sasha Smirnova (Barcelona
/ Rusia), João Pais Filipe (Portugal).
Lugar: Espacio Cultural El Tanque
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. Programación KEROXEN 2021

Cine: “Donn Haraway: Story Telling for Earthly Survival”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, a las 12:00 y a las 16:00 horas, “Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival”, de Fabrizio Terranova, dentro
del ciclo de proyecciones de Fotonoviembre “El rectángulo en la mano”. En este ensayo fílmico se aborda la complejidad de la figura y la obra de Donna
Haraway, autora clave en el pensamiento feminista. Su trabajo sobre género, identidad y tecnología rompe esquemas y abre la puerta al feminismo transespecies.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 12:00 horas y 16:00 horas
Precio: Gratuito. Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival

Teatro: “Mago de Oz”
Con el mágico sabor de uno de los clásicos infantiles más recordados por todos como el famoso “Mago de Oz” y con el interés por público infantil que tiene
Laboratorio Actoral Crisol Carabal, se presenta este show teatral escrito por Natalia Martínez y dirigido por Crisol Carabal.
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural

Horario: 17:00 horas
Precio: 8€. Entradas de conciertos, Mundo de OZ en Tenerife

Cine: “Adiós, idiotas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 14, a las 19:00 horas, “Adiós, idiotas” (“Adieu les cons”, 2020), la nueva comedia de Albert
Dupontel. Convertida en la película francesa más importante del año desde el momento de su estreno en Francia, al enorme éxito de público de esta película
se le unió el entusiasmo de la crítica y de la industria, que terminó reconociéndola con siete premios César incluyendo el de Mejor director y Mejor película.
Una comedia con fondo dramático protagonizada por Virginie Efira y por el propio Albert Dupontel
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios. Adiós, idiotas

Dinámicas literarias: “Poesía y prosa en la obra de Iván Cabrera Cartaya”
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra un encuentro con el escritor Iván Cabrera Cartaya (Tenerife, 1980) dentro del ciclo “Dinámicas literarias”. En esta
ocasión, Sergio Barreto (responsable del ciclo) charlará con el autor invitado sobre su escritura, sus formas de entender la poesía y la prosa y sobre sus
influencias.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Gratuito. https://teatenerife.es/actividad/poesia-y-prosa-en-la-obra-de-ivan-cabrera-cartaya/2377

Concierto: Kim Simmons, Docurock
Kim Simmons retoma su actividad musical con un nuevo proyecto titulado “Free”. Un nuevo impulso con un aire completamente renovado con temas compuestos en su mayoría por ella, durante y después del confinamiento, entre los que se encuentra su sencillo “Don’t Be Afraid''.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 19:00 horas
Precio: 1€. Reservas enviando un Whatsapp al teléfono 617 723 474.

Danza: “¿Y después?”, de Belén Maya y Fernando López. Circuito de la Red de Teatros Alternativos

“¿Y después?” llega al Teatro Victoria a través del Circuito de Creación escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la Red de Teatros Alternativos. En esta pieza de flamenco, Belén Maya y Fernando López, reflexionan sobre la violencia implícita en toda forma de identidad, que afirma ciertos rasgos
y excluye otros.
Lugar: Teatro Victoria
Horario: 19:30 horas
Precio: 5€ y 8€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/y-despues-belen-maya-fernando-lopez/

Silencio, se siente. Música y danza en el museo
Creación in situ de piano y baile a cargo de Milena Perisic (piano) y Roberto Torre (bailarín).
Lugar: Museo de Bellas Artes
Horario: 20:00 horas
Precio: Gratuito previa inscripción enviando un email a infomuseo@santacruzdetenerife.es

World Music Sessions V
Los jinetes del Groove, banda de Valle de Guerra transmiten optimismo y alegría. Su repertorio se compone de temas originales, con influencias del acid jazz
y el funk.
Lugar: Museo de la Arqueología y la Naturaleza, MUNA
Horario: 20:00 horas
Precio: Gratuito. https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/world-music-sessions-v-los-jinetes-del-groove/

Otoño cultural 2021. Concierto de Israel Fernández
Israel Fernández y Diego del Morao forman una de las parejas más punteras del flamenco actual, siendo reclamados en los mejores espacios y festivales del
género. Después de un tiempo trabajando juntos, ahora se embarcan en este proyecto discográfico con ganas de plasmar toda la personalidad que ambos
atesoran. “Amor” es el nombre que da título al último trabajo discográfico de Israel Fernández y Diego del Morao.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias
Horario: 20:00 horas
Precio: 20€. Israel Fernández

Teatro: “Comedia sexual de una noche de verano”

Tres parejas en los albores del siglo XX se enredan en un fin de semana en el campo. Sus seducciones frustradas y un mágico alboroto sexual, llevan a estos
personajes urbanos, en un entorno campestre, a detonarse en una noche de verano en un juego onírico de reflexión existencialista sobre la comunicación
entre el mismo grupo social, pero también en la relación con uno mismo. Adaptación teatral de la obra de Woody Allen.
Lugar: Teatro Guimerá
Horario: 20:00 horas
Precio: 18, 16 y 12€. Comedia sexual de una noche de verano. De Woody Allen

Cine: “Golfa”
Comedia sobre la sexualidad, dirigida a adultos mayores de 12 años. Tras la función, el equipo artístico, su elenco (Fran Cantos, Mercedes Borges, Ninton
Sánchez y Ana Varela), el director Jose Padilla y la sexóloga Guacimara Abadin Barrera, compartirán un breve encuentro con el público.
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 20:00 horas
Precio: 5€. GOLFA – Espacio La Granja

Reflotation
Bajo el nombre Reflotation se agrupa un colectivo de artistas que promueven la música electrónica en su estado puro y como medio de exploración de ritmos,
grooves y sonidos presentes para el futuro. El colectivo lleva ya una trayectoria de varios años, y es responsable de haber reunido a un grupo significativo de
artistas internacionales y locales representando al Festival Freerotation (UK) en Canarias, en diferentes eventos que los amantes del techno y la electrónica.
Lugar: Esquipo Para
Horario: 20:15 horas
Precio: 5€. REFLOTATION | Equipo Para

Danza: “Momentos”, Sara Baras
Auditorio de Tenerife recibe, a través del Vulcan Festival, el espectáculo “Momentos” de Sara Baras. “Momentos” es un espectáculo que nace del sentimiento
que te traslada a otra dimensión. Emociones, vivencias y sensaciones son las premisas fundamentales sobre las que se nutre este espectáculo. “Momentos”
lleva el sello inconfundible de Sara Baras, en la dirección y coreografía, junto a su compañía, el baile por derecho llenará el escenario y dejará en los corazones
del público una huella imborrable.
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 20:30 horas
Precio: Consultar precios. https://auditoriodetenerife.com/es/momentos

Monólogo: Laureano Márquez
Monólogo de humor donde “el miedo” es el protagonista.
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural
Horario: 20:30 horas
Precio: 8€. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=227236

Magia: “Un as bajo la barba”, Mago Malbert
Nuevo espectáculo de humor y magia a cargo de Mago Malbert.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: Taquilla inversa. Reservas enviando un Whatsapp al teléfono 617 723 474.

Domingo, 14
VII Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife
Modalidades: maratón (42,2Km), media maratón (21,1Km) y 8Km (8,6Km). Santa Cruz de Tenerife cuenta con un perfil de ciudad cosmopolita y un recorrido
costero sin apenas desnivel, lo que facilita la consecución de buenos registros para los atletas más avanzados y a su vez un perfil de carrera apta para corredores
más noveles. Es por ello que Santa Cruz de Tenerife está en disposición de contar con uno de los mejores recorridos para la maratón de toda España.
Lugar: Santa Cruz
Horario: 08:00 horas
Precio: Consultar precios. https://tenerifemaraton.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml

Exposaldo
Exposaldo es un referente en el calendario de compras en la ciudad y en la Isla, ya que se pueden conseguir en un mismo espacio los mejores productos a los
mejores precios. En la Feria se podrá encontrar productos de textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración,
juguetes, motos, vehículos de ocasión y un largo etcétera.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: De 11:00 horas a 21:00 horas
Precio: Consultar precios. EXPOSALDO 2021

Charla: “Jornadas Arte, Migraciones y Derechos Humanos”
¿Qué papel tienen el arte y la cultura en la defensa de los derechos humanos? Sobre esta cuestión se debatirá en el Espacio La Granja. Una jornada para
reflexionar y compartir, promovida por el Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik, dirigida a toda la sociedad tinerfeña. El objetivo es sensibilizar y generar
empatía desde la cultura hacia aquellas personas inmersas en un proceso migratorio en la búsqueda de nuevas oportunidades. Una situación casi siempre
teñida por el drama de jugarse la vida y encontrar puertas que se cierran.
Dónde: Espacio La Granja
Horario: 11:00 horas
Precio: Gratuito. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/jornadas-arte-migraciones-y-derechos-humanos/

Visita teatralizada, Historia del Museo de Bellas Artes y su entorno
El Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta esta visita teatralizada al contexto del antiguo convento franciscano
de San Pedro de Alcántara (s. XVII), para dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y artístico vinculado con el Museo de Bellas Artes. La visita

comienza en las inmediaciones de la iglesia y plaza de San Francisco y propone un paseo por su entorno, también protegido, subiendo por la calle Ruíz de
Padrón hasta la Plaza del Príncipe, antiguas huertas que cerraban el recinto conventual. En la segunda parte de la visita se accederá a las dependencias del
Museo de Bellas Artes para conocer los valores que contiene, sus fondos y colecciones, descubrir sus secretos y disfrutar de las grandes joyas de nuestro arte
y patrimonio.
Lugar: Iglesia y plaza de San Francisco
Horario: 12:00 horas
Precio: Gratuito previa inscripción enviando un email a infomuseo@santacruzdetenerife.es

Teatro: “Hairspray”
Una versión de la popular obra a cargo de Mandragora Lab.
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural
Horario: 18:30 horas
Precio: 10 €. L Incanto | Próximos eventos e información del recinto

Cine: “Adiós, idiotas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Adiós, idiotas” (“Adieu les cons”, 2020), la nueva comedia de Albert Dupontel. Convertida en la película francesa
más importante del año desde el momento de su estreno en Francia, al enorme éxito de público de esta película se le unió el entusiasmo de la crítica y de la
industria, que terminó reconociéndola con siete premios César incluyendo el de Mejor director y Mejor película. Una comedia con fondo dramático protagonizada por Virginie Efira y por el propio Albert Dupontel
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios. Adiós, idiotas

Danza: “¿Y después?”, de Belén Maya y Fernando López. Circuito de la Red de Teatros Alternativos
“¿Y después?” llega al Teatro Victoria a través del Circuito de Creación escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la Red de Teatros Alternativos. Esta pieza de dos portentos del flamenco, Belén Maya y Fernando López, se pregunta sobre los intersticios sin nombre entre categorías ya establecidas.
En esta conferencia bailada concebida entre diferentes formatos, estilos y niveles de discurso, los artistas reflexionan sobre la violencia implícita en toda forma
de identidad, que afirma ciertos rasgos y excluye otros: que hace del otro un enemigo, de todo contacto con él un rasguño, de todas formas de convivencia
un conflicto.
Lugar: Teatro Victoria

Horario: 19:30 horas
Precio: 5€ y 8€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/y-despues-belen-maya-fernando-lopez/

