
D
Danza contemporánea
Duración: 1 h. 

La desnudez
Compañía Daniel Abreu
Dirección, coreografía y espacio: 
Daniel Abreu

Intérpretes: Dácil González y 
Daniel Abreu

SINOPSIS
La obra es una propuesta poética sobre el saber 
quererse. Dos figuras en escena, apuntando una 
idea de polaridad y de viaje desde la muerte al 

amor. Donde acompaña la música, el músico, el 
sonido grave del viento en el metal. La desnudez 
responde a ese lugar de intimidad, donde ya no 
existen las preguntas. La belleza en la desnudez 
de lo que hay y lo que acontece. A veces lo 
sublime de una mano que toca e intercambia 
calor y sudor, y a veces quiere mal. Otras el 
ejercicio de ejercer el amor y sostenerlo. Se 
construye y se destruye, como el acto de la 
respiración. Es una danza de lo que entra en cada 
universo y que trata de engullir para vomitar algo 
nuevo. Dos personas que provocan el impulso de 
estrechar los lazos pero queriendo mantenerlos 
flojos para poder desanudarlos rápido.

S25 Abril 2020, 20.30h.

PATROCINA

Precio único: 20€ Espectáculo sin descuentos

Jauría
de Jordi Casanovas
Dirección: Miguel del Arco

Kamikaze Producciones

Intérpretes: Fran Cantos, 
Álex García, María Hervás, 
Ignacio Mateos, Martiño Rivas 
y Raúl Prieto.

3 a.m. del 7 de julio de 2016. Fiestas de San 
Fermín. Ellos son cinco. Son La Manada. El más 
joven y miembro más reciente debe pasar por su 
rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en 
el centro de Pamplona, los cinco de “La Manada” 
se ofrecen para acompañar a la joven hasta su 
coche, aparcado en la zona del soto del Ezkairu. 
Pero, en el camino, uno de ellos accede al portal 
de un edificio y llama al resto para que acudan.

Agarran a la joven y la meten en el portal.

Dramaturgia a partir de las transcripciones del 
juicio realizado a La Manada, construido con 
fragmentos de las declaraciones de acusados 
y denunciante publicadas en varios medios de 
comunicación. Una ficción documental a partir 
de un material muy real, demasiado real, que nos 
permite viajar dentro de la mente de víctima y 
victimarios. Un juicio en el que la denunciante 
es obligada a dar más detalles de su intimidad 
personal que los denunciados. Un caso que 
remueve de nuevo el concepto de masculinidad 
y su relación con el sexo de nuestra sociedad. Un 
juicio que marca un antes y un después.

V12 - S13 Junio 2020, 20.30h.

T
Teatro
Duración: 1 h. 25 min.

Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ Espectáculo con descuentos
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Sustituye al BALLET VÍCTOR ULLATE

T
Teatro
Duración: 1 h. 40 min.

PATROCINA

Los hijos
de Lucy Kirkwood 
Dirección: David Serrano 

Intérpretes por orden de aparición: 
Adriana Ozores, Susi Sánchez y 
Joaquín Climent.

Los Hijos es una obra de teatro que nos interpela 
sobre el futuro que llega desde un pasado que se 
acaba. Desde el pasado de la relación afectiva de 
tres amigos que trabajaron juntos toda su carrera 
y sobre el futuro de los millones de personas 
anónimas de una generación que se abre paso. Y 
entre el pasado de unos y el futuro de los otros, 
el presente del planeta como vínculo entre todos 
ellos.

Hazel y Robin, casados desde hace muchos años 
y jubilados recientemente, viven a las afueras 
de un pequeño pueblo en una casa de campo 
situada justo al borde del límite nuclear de la 
central en la que trabajaron como físicos. En el 

lugar que habitan a veces no hay luz corriente ni 
agua potable y la población de la zona no deja de 
disminuir. Es un pueblo sin futuro. Pero allí sigue 
su pasado.

Inesperadamente, un día aparece en su casa 
Rose, la amiga del matrimonio y una de las 
físicas que trabajaban con Hazel y Robin en la 
central nuclear. Su imprevista llegada, tras tres 
décadas de ausencia, trastoca los recuerdos, los 
sentimientos y el porvenir de estos tres amigos. Y, 
a la vez, el futuro de toda una generación que aún 
desconoce el destino al que se enfrentarán.

David Serrano

V5 - S6 Junio 2020, 20.30h.

Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ Espectáculo con descuentos
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Sustituye al espectáculo ¿QUÉ HACEMOS CON WALTER? NUEVO ESPECTÁCULO

DANIEL ABREU, Premio Nacional de Danza 
2014 en la modalidad de Creación.
DÁCIL GONZÁLEZ, Premio Nacional de Danza 
2019 en la modalidad de Interpretación por 
este espectáculo.
Premios Max 2018: Mejor coreografía, Mejor 
espectáculo de danza, Mejor intérprete de 
danza (Dácil González)

Premio Cultura contra la Violencia de 
Género 2019 del Ministerio de Igualdad.



Viejo amigo 
Cicerón
de Ernesto Caballero
Dirección: Mario Gas

Una coproducción del Festival 
Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida y Teatre Romea

Intérpretes: José María Pou, 
Bernat Quintana y Miranda Gas

Viejo amigo Cicerón es una obra centrada en la 
figura del célebre orador romano, protagonista 
destacado de las intensas luchas y violentas 
transformaciones acaecidas en el siglo primero 
anterior a nuestra era. Cicerón personifica 
la integridad moral de quien mantiene la 
coherencia de sus convicciones políticas aún en 
las más adversas circunstancias.

CRÍTICAS

José María Pou presta carácter, empuje y 
presencia formidable. 

Javier Vallejo (El País)

José María Pou muestra su jerarquía como actor 
en la obra. 

Julio Bravo (ABC)

Obra bien escrita, bien contada y bien 
interpretada.

Raúl Losánez (La Razón)

V19 - S20 Junio 2020, 20.30h.

T
Teatro
Duración: 1 h. 25 min.

Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ Espectáculo con descuentos
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Sustituye al espectáculo LA JAULA DE LAS LOCAS

Teatro Cuyás
1999 - 2019

AÑOS

CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN
TEMPORADA 19/20

ESPECTÁCULOS CANCELADOS

El Teatro Cuyás lamenta comunicarle que, por razones ajenas a su voluntad, se ha visto en la obligación 
de cancelar los siguientes espectáculos programados en la temporada 19/20:

El BALLET VÍCTOR ULLATE, previsto los días V24 y S25 ABRIL, será sustituido por LA DESNUDEZ, en 
ÚNICA FUNCIÓN el S25 ABRIL, 20.30h. 

¿QUÉ HACEMOS CON WALTER?, a celebrarse el V5 y S6 JUNIO, será reemplazado por LOS HIJOS, en los 
mismos días y horarios: V5 y S6 JUNIO, 20.30h.

LA JAULA DE LA LOCAS, con funciones del J18 al S27 JUNIO, será sustituida por VIEJO AMIGO CICERÓN, 
los días V19 y S20 JUNIO, 20.30h.

Además, hay un NUEVO ESPECTÁCULO en la programación de la temporada: JAURÍA, los días V12 y S13 
JUNIO, 20.30h.

DEVOLUCIÓN

Si usted ha adquirido POR LA WEB  localidades de alguno de estos espectáculos, no se preocupe, el 
teatro procedió, a partir del día 3 de diciembre, a la DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA del importe de las 
mismas por el mismo canal por el que fue adquirido. Si no hubiera sido devuelto el importe, por favor, 
póngase en contacto con el teatro.

Si las ha adquirido por TAQUILLA, por favor, acuda cuanto antes con sus localidades a la misma para 
poder proceder a la devolución del importe. Recuerde que la fecha límite de devolución es el 27 de junio 
de 2019. 

COMPRA NUEVOS ESPECTÁCULOS

Si tuviera interés en los nuevos espectáculos programados, ya puede adquirirlos tanto en la web del teatro 
como en la taquilla.

Lamentamos mucho las molestias ocasionadas y esperamos que los nuevos espectáculos sean de su 
agrado.

Si necesitara alguna aclaración, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Oficinas: 928 43 21 80
De lunes a viernes: de 08.00 a 14.30h.
C/ Viera y Clavijo s/n
35002 Las Palmas de Gran Canaria
info@teatrocuyas.com

Taquilla: 928 43 21 81
De lunes a viernes, de 17.00h. a 20.30h.
Sábados: de 11.30h. a 13.30h.
Sábados tarde, domingos y festivos con función: 
2 horas antes.


