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Entrada 10 € Entrada 10 € Mayores de 14 años                               Mayores de 14 años                              T M

Teatro. “Historias rusas” es un espectáculo 
de la compañía Burka Teatro que pone en es-
cena la dramatización de algunos cuentos de 
Antón Chéjov, dramaturgo y escritor ruso. Una 
farsa teatral en un acto (“El Oso”) y dos cuen-
tos (“En la oficina de correos” y “Un carácter 
enigmático”), se engarzan y complementan 
con una semblanza de la vida y obra de este 
autor, mostrando su importancia en el mo-
mento político y social en el que vivió. Así, de 
un modo ágil y divertido, “Historias rusas” si-
túa al público en la revolucionaria transforma-
ción que se produjo en la antigua Rusia desde 
finales del siglo XIX. A pesar de su edad, la 
obra de Chéjov sigue siendo joven y capaz de 
hacernos reír.

HISTORIAS RUSAS

19:00 h
DOMINGO

13
Jueves de Master Class. Lornoar, es una 
cantante, compositora y bailarina camerune-
sa que se entrega apasionadamente, baila y 
destila una gran variedad de estilos musica-
les, desde ritmos africanos hasta otros más 
internacionales como la bossa nova, funk, 
cabaret, assiko, soul, ekang, zulu, bikutsi, 
afro-jazz, makossa o el reggae, un auténtico 
afro-world music. En sus canciones, escri-
tas principalmente en su lengua materna, el 
eton, un idioma bantú del centro de Came-
rún, Lornoar habla sobre solidaridad, amor, 
relaciones humanas, fidelidad, lealtad… y 
otros temas más sociales como la violencia 
de género, la corrupción, la concienciación 
medioambiental o el rechazo al acoso. Antes 
del concierto, a las 17.00 horas, Lornoar im-
partirá una Masster Class, gratuita y abierta 
al público, donde abordará prácticas y con-
sejos  sobre su profesión.

LORNOAR

20:30 h
JUEVES    
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Entrada 10 € Entrada 20 €Todos los públicos                 Mayores de 10 años              T T

Clownbaret.  El Festival Internacional Clownbaret 
de Canarias (FIC) dedicado al arte del payaso y 
el clown celebra su decimotercera edición con una 
extensión de su festival llamada “Payasos en ruta” 
en el Teatro Guiniguada. El Gran Braulio (Adrián 
Conde) es el mejor mago del mundo o por lo me-
nos eso es lo que él se cree, pero… ¿quiénes so-
mos nosotros para hacerle saber la verdad? Así es 
mucho más divertido, y si supiese del ridículo que 
está haciendo, no se comportaría tal cual es. Un 
mago torpe y tan despistado que no es consciente 
de que sus trucos le ocurren de pura casualidad. 
Ahora este excéntrico personaje llega a nuestra 
ciudad a mostrar su “genial” espectáculo, pero… 
¿tendrá tanta suerte esta vez? 

ADRIÁN CONDE 
EL GRAN BRAULIO

18:30 h
VIERNES
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Clownbaret. Avner The Eccentric se suma a los 
“Payasos en ruta” con un espectáculo que desafía 
las barreras del lenguaje y la cultura titulado Ex-
ceptions to Gravity (Expeciones a la gravedad). 
¿Es Avner The Eccentric un mago? No exacta-
mente. ¿Un malabarista? A lo mejor, ya que hace 
malabares con bates, cajas de palomitas y todo lo 
que se le ponga a mano. Posiblemente sea un pa-
yaso, pues después de todo tiene una nariz roja y 
hace tonterías, como escupir agua y casi comerse 
una silla. Quizás un acróbata, un funambulista, un 
cuentacuentos con un guión sin palabras en el cual 
se come un plato de servilletas de papel. Un come-
diante, mimo o bailarín. La verdad es que Avner 
the Eccentric es esto y mucho más, y por eso es 
considerado como uno de los más grandes clowns 
de todos los tiempos.

AVNER THE ECCENTRIC
EXCEPTIONS TO GRAVITY

20:30 h
SÁBADO 
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Taquillas del teatro
De martes a sábado de 11:00 h a 13:00 h
Días de función de 17:00 h a 21:00 h

TEATRO GUINIGUADA
C/ Mesa de León, s/n.
35001, Las Palmas de Gran Canaria.
Tel. 928 32 18 07
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www.elteatroguiniguada.com
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Entrada 15 € Todos los públicos           Mayores de 14 años                 Mayores de 14 años                      T A

Teatro. Existe una delgada línea que diferencia a 
la persona virtuosa en una materia, del que alar-
dea y cree serlo sin lograrlo. Una misma expresión 
los define a ambos, chiquito máquina. Darío López 
se viene arriba del escenario un año más. Jugará 
con proyecciones, la interacción del público y se 
dispondrá a demostrar cómo ha conseguido llegar 
a ser todo un experto en rollos… o eso se cree. 
Chiquito máquina.  Darío López se mueve en un 
estilo variado que canaliza a través de la parodia, 
el chiste y el juego de palabras siempre con una 
visión moderna y actualizada conjugada con los 
aspectos más representativos de la idiosincrasia 
canaria. Darío López es la cara visible de Palante, 
firma bajo la que ha ganado popularidad a través 
de las redes donde Darío comparte sus particula-
res producciones audiovisuales en la búsqueda del 
humor y el entretenimiento.

CHIQUITO MÁQUINA 
DARÍO LÓPEZ  

20:30 h
SÁBADO  

5

Entrada libre   Entrada 3 €c

Domingo de Autoría. Programa organizado por el 
Teatro Guiniguada, con la colaboración de la Fun-
dación Sgae, acogerá a Nacho Almenar, fundador 
de Burka Teatro. Almenar es además actor, direc-
tor, autor y productor. Asimismo, ha dirigido festiva-
les, zarzuelas, ópera y teatro popular, en los más 
de 30 años de profesión en los que ha obtenido 
dos  premios Réplica a la mejor dirección en 2010 
y 2015. Tres espectáculos dirigidos por él han sido 
nominados a los premios Max revelación. Nacho 
Almenar también actuará en el Teatro Guiniguada 
con dos piezas de teatro puestas en escena por 
la compañía Burka Teatro, “Capa”, el sábado 12 
de octubre, e “Historias rusas”, el domingo 13 de 
octubre. Burka Teatro nació en 2003 con “Dos tris-
tes tigres” de Sanchís Sinisterra.  Desde entonces 
desarrolla espectáculos de variado formato. 

NACHO ALMENAR
ACTOR Y DIRECTOR

12:00 h
DOMINGO

6
#Guiniguada.  De las cartas de amor a los what-
sapps de madrugada. Del “pibe, ¿quieres rollo?” a 
twittear con tu crush. Del “estudias o trabajas” al 
machs de Tinder. El amor no ha cambiado, pero 
las formas de llegar a él sí. ¿Cómo afectan estas 
nuevas formas de llegar a conocerse con las rela-
ciones en sí? ¿La “sociedad líquida” de usar y ti-
rar también afecta a quererse? ¿A qué edad se es 
demasiado viejo para las apps de ligue? Más aún, 
¿cuándo psamos de lso bares de ligue a las apps 
de ligue? ¿Es posible enamorarse de alguien del 
que sólo concoes una foto y su nick? De todo eso y 
de todo lo que se les ocurra hablarán los miembros 
de El Cadáver Exquisito con Víctor Lemes, músi-
co, humorista y uno de los mejores retratistas del 
siemrpe complejo y, no lo neguemos, también di-
vertido mundo delas relaciones humanas. Además 
podemos itnmetnar conseuirle novia a nuestro pre-
sentador, Paco sánchez, que no lo casamos y se 
nos está haceindo ya viejo. Y feo. Muy feo.

AMOR 2.0

20:30 h
JUEVES

10 Teatro. La obra “Capa” de la compañía Burka Teatro trasladará al público la histo-
ria de este corresponsal gráfico que cubrió la Guerra Civil española, la batalla de 
Normandía, la liberación de París, la guerra árabe-israelí y la guerra de Indochina, 
entre otros conflictos bélicos. A principios de los años 30, en plena efervescencia de 
entreguerras, los jóvenes fotógrafos Endré Friedman y Gerda Pohorylle inventaron 
un personaje ficticio llamado Robert Capa que les permitió cotizarse mejor ante las 
grandes agencias. Endré se convertirá definitivamente en Robert Capa, el fotore-
portero de guerra más reconocido de todos los tiempos y su vida personal estará 
marcada por la búsqueda irrenunciable de la imagen verdadera.  

CAPA

20:30 h
SÁBADO 
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Entrada 12 € Mayores de 16 años                              T

20:30 h
VIERNES 

18
Simbeque project es tradición, vanguardia, música y poesía más 
allá de etiquetas: jazz, rock, electrónica, funk o drum and bass.                      

Mayores de 14 años                      M Entrada 10 €


