PROGRAMACIÓN MAYO 2015
-

Viernes 8 de mayo
Monólogo: FELISUCO "Apelo"
A las 23.30h
entrada: 12 € (incluye consumición)
Aforo limitado a 80 personas

Apelo no es a cabello suelto, carezco de ello; ni apelo es sin medidas profilácticas, me
hice la vasectomía y te lo cuento; ni apelo es el presente indicativo de a pelar: ni patatas ni
kiwis. Apelo es un grito para aquellos que tienen la posibilidad de escuchar y de entender que
estamos de paso, que apenas tenemos presencia en un universo que nos queda inalcanzable.
Si el universo conocido fuera del tamaño de 20 Españas, el sistema solar que aprendimos en la
escuela, con su sol y sus planetas, de Mercurio a Neptuno, y sus satélites, cabrían en una tacita
de café.
Tras esta reflexión que nos hunde en la nadería más absoluta, reflexiono sobre la
perversión del lenguaje, sobre los eufemismos que nos confunden, sobre las redes sociales y
su empeño por distanciarnos de lo más básico y humano, sobre la tontería integral que nos
rodea y que ha llegado a copar las más altas estancias del poder. De mujeres y hombres, y de
las diferencias que nos igualan. Algo de música, algo de ciencia y mucho de ironía, sarcasmo y
humor.
No somos nada y nos empeñamos en dejar huella en un universo que nos da la espalda
¿Si nuestro planeta reventara en cien mil pedazos habría alguien al que realmente le
importase? Hay quien afirma que todo en el universo está conectado, que estamos formados
por restos y cenizas de estrellas. Tiene bemoles. No estoy en sintonía con el pedazo de mamón
de mi vecino de arriba que hace tronar la música de Juan Magán y voy a estar en sintonía con
una estrella a la que tardaría en llegar 500 años viajando a la velocidad de la luz. Sin
pretensiones ni vanidades.
Apelo al sentido común, a los restos de la historia, que esconden nuestro futuro
inmediato y, por todo esto y cosas que me callo, apelo, de apelar.
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Sábado 9 de mayo
Música: SENSE OF VALUES QUARTET "Atmosphere"
Con: Amalia López Chueca (violonchelo), Jose Ignacio Hernández (piano),
Miguel Ángel Pimentel (contrabajo) y Julio Pérez (batería)
A las 22.00h / entrada: 10 € (incluye consumición)
Aforo limitado a 80 personas

SENSE OF VALUES QUARTET nació con un triple objetivo: primero, el de ampliar la
esfera del Jazz a nuevas agrupaciones basadas en la inclusión de instrumentos no
convencionales en el mundo del Jazz y la improvisación como el Violonchelo. Junto al piano y
el contrabajo, la suma de las cuerdas con y sin arco, frotadas, punteadas o percutidas pretende
evocar un nuevo universo apoyado en los standards clásicos y más modernos del cancionero
americano. Se trata de un amplio abanico que abarca desde el Swing al Free pasando por el
Bebop o el Jazz modal.
En segundo lugar, existe un interés claro por continuar con la tradición popular
andaluza a través de un nuevo enfoque de la canción popular, explorado desde nuevas
perspectivas tímbricas, rítmicas y texturales. Para ello, en Atmosphere se han trabajado temas
tan de siempre como Los Cuatro muleros o Jaleo a través de un nuevo enfoque que entronca
con otras músicas como el Jazz y la improvisación, ya sea a traves de la ingenuidad de Pinocho,
pasando por la sugerencia parisina en Vous Dit, lo vertiginoso de la vida americana en
Hackensack y la sensualidad evocadora de Song for my lady.
En tercer lugar, este proyecto constituye una apuesta por la incorporación de la mujer
a músicas lideradas siempre por papeles masculinos en su ejecución instrumental, como es el
caso del jazz, en este sentido, Amalia Chueca nos ofrece melodías e improvisaciones
instrumentales no usuales.
Aportando también las composiciones del pianista José Ignacio Hernández, SENSE OF
VALUES QUARTET propone ser una plataforma en donde cualquier estilo improvisatorio tenga
cabida. Junto a él, hay que destacar a Amalia Chueca al violonchelo, Miguel Ángel Pimentel al
contrabajo y Julio Pérez a la batería. Con un repertorio muy personal de temas tradicionales
de diversos puntos del globo y composiciones originales basadas en formas populares,
Atmosphere invita a compartir, en una formación de corte intimista, las sensibilidades
universales de la vida.

-

Domingo 10 de julio
Cine: CITIZENFOUR, una película de Laura Poitras
V.O.S.E. (EEUU) Duración: 114 ´
Doble pase, a las 18.30 y a las 21.00h
Precio: 4,5 € (ESTRENO EN GRANADA)

En enero de 2013, Laura Poitras comenzó a recibir correos electrónicos cifrados
firmados por un tal "Citizenfour", que le aseguraba tener pruebas de los programas de
vigilancia ilegales dirigidos por la NSA en colaboración con otras agencias de inteligencia en
todo el mundo. Cinco meses más tarde, junto con los periodistas Glenn Greenwald y Ewen
MacAskill voló a Hong Kong para el primero de muchos encuentros con un hombre anónimo
que resultó ser Edward Snowden. Para sus encuentros, viajó siempre con una cámara.
La película resultante es la historia que se desarrolla ante nuestros ojos en este documental.
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Viernes 15 de mayo
Música: INÉS CUELLO & RAMÓN MASCHIO "Canciones del Sur"
A las 22.00h
Entrada: 10€ (incluye consumición y CD “Tomando la habitación”)
Aforo limitado a 80 personas

El SUR o Meridión es el punto cardinal situado tras una persona a cuya derecha está el
lado por el que sale el Sol. Pero no sólo es un punto cardinal, es un lugar común que todos
reconocemos. El SUR ha sido desde siempre motivo de poesía, de música y canción: su paisaje,
su gente, sus sueños, su trabajo, sus sentimientos.
Este concierto abarca un repertorio que conjuga clásicos de varios géneros y trae
también algunas nuevas creaciones con aires del Sur. Un Tango, Un Bolero, Un Fado, Una
Guarania, Una Milonga, Un vals, Una Zamba …y muchas otras.
Los artistas argentinos Inés Cuello y Ramón Maschio repasan este variado repertorio
desde una mirada fresca y actual, y evocan a queridos intérpretes de la talla de Yupanqui,
Mercedes Sosa, Amalia, Serrat o Gardel entre otros importantes referentes de nuestra historia
musical.

-

Sábado 16 de mayo
Noches de magia en La Expositiva:
KARIM "Magia Cómica"
A las 22.00h / entrada: 10 € (incluye consumición)
Aforo limitado a 80 personas

Esta temporada 2014-2015 continuamos en La Expositiva con el ciclo NOCHES DE
MAGIA. Igual que la temporada anterior, un sábado de cada mes tendremos “Noches de
Magia” con los mejores magos y magas del panorama local y nacional.
El sábado 16 de mayo contamos con la presencia del mago y monologista KARIM, que
nos trae su “Comedia Mágica”, un viaje a través de la comedia y el absurdo que transporta al
espectador a un lugar donde la imaginación es el único vehículo posible. A través de este
montaje, KARIM narra las aventuras de un personaje que en un viaje al caribe le cambia la
vida. Le suceden todo tipo de aventuras y despropósitos y encuentra varios compañeros de
viaje inesperados . En este viaje el protagonista adquiere un poder que tratará de demostrar
a sus espectadores durante la hora y cuarto de espectáculo
El espectáculo tiene mucho humor, magia , improvisación y sombras chinescas. El
objetivo del espectáculo es asombrar, divertir y emocionar al espectador, haciéndole partícipe
en todo momento de la obra. Es un viaje de la imaginación que sin duda no dejará indiferente
a nadie.
“Si te sientes identificado con alguna de las historias que cuenta es que necesitas
ayuda de manera urgente”
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YOSOYBEBÉ, Festival Artes y Primera Infancia
Del 16 al 24 de mayo
Música, cine, teatro, danza, literatura para los más pequeños

Entre los días 16 y 24 de mayo La Expositiva organiza y acoge la segunda edición de
YOSOYBEBÉ, Festival Artes y Primera Infancia, un Festival Cultural para los más pequeños,
para niños y niñas de entre 6 meses y 4 años de edad. Un festival pensado y creado
exclusivamente para ellos y para sus papás y mamás, además de todas aquellas personas
interesadas en el trabajo cultural y artístico con la Primera Infancia.
Teatro, cine, música, lectura y danza se darán cita en YOSOYBEBÉ, Festival Artes y
Primera Infancia, que se desarrollará durante 9 días principalmente en el espacio cultural La
Expositiva así como en diversas Escuelas Infantiles de la ciudad de Granada.
Porque los bebés son el público más exigente, y porque se merecen las mejores
propuestas artísticas, YOSOYBEBÉ, Festival Artes y Primera Infancia tiene el compromiso de
ofrecer una programación de primer nivel, cuidando el ritual de acceso, la duración de los
espectáculos y actividades, mimando el ambiente y el clima de cada espacio, respetando
aforos reducidos, con el único objetivo de despertar los sentidos del bebé y complementar su
percepción de la vida, a través de juegos con objetos, sonidos, texturas, formas, luces y
sombras, para que vivan experiencias únicas, intensas y estimulantes.

La programación del FESTIVAL YOSOYBEBÉ 2015 es la siguiente:
Sábado 16 de mayo
ENTRELIBROS (Granada). La música de las palabras
Taller de lectura / Edad recomendada: de 0 a 3 años.
Duración: 40 minutos - Doble sesión, a las 17.30 y a las 18.30.
Precio: 4,5 € niños/as y 6,5 € adultos
Aforo limitado a 15 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
Domingo 17 de mayo
Compañía DA.TE DANZA (Granada). Danza para bebés: ¿eres tú?
Danza contemporánea para bebés, con Omar Meza
Edad recomendada: de 0 a 4 años.
Duración: 35 minutos - Doble pase, a las 12.00 y a las 13.00.
Precio: 6 € niños/as y 8 € adultos
Aforo limitado a 45 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
Domingo 17 de mayo (YOSOYBEBÉ)
Compañía DA.TE DANZA (Granada)
Taller-espectáculo "Vive la creación artística desde dentro"
Conducido y coreografiado por Omar Meza
Edad recomendada: de 0 a 4 años.
Duración: 80 minutos (taller) y 20 minutos (espectáculo/representación del intérprete)
A las 18.00. Precio: 6 € niños/as y 8 € adultos
Aforo limitado a 15 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
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Viernes 22 de mayo (YOSOYBEBÉ)
ENTRELIBROS (Granada). La música de las palabras
Taller de lectura
Edad recomendada: de 0 a 3 años. Duración: 40 minutos
Doble sesión, a las 17.30 y a las 19.00h. Precio: 4,5 € niños/as y 6,5 € adultos
Aforo limitado a 15 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
Sábado 23 de mayo (YOSOYBEBÉ)
Compañía TELONCILLO (Valladolid).
Teatro para bebés: Nidos
Edad recomendada: de 6 meses a 5 años. Duración: 35 minutos
Doble pase, a las 12.00 y a las 13.15h. Precio: 6 € niños/as y 8 € adultos
Aforo limitado a 45 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
Sábado 23 de mayo (YOSOYBEBÉ)
Compañía GORGORITOS BABY`S ART & MUSIC (Granada).
CONCIERTO: Little New Orleans: los compositores clásicos se van de viaje
Edad recomendada: de 6 meses a 4 años. Duración: 40 minutos
Doble pase, a las 17.30 y a las 19.00h. Precio: 6 € niños/as y 8 € adultos
Aforo limitado a 45 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
Domingo 24 de mayo (YOSOYBEBÉ)
Compañía PERCUMENTO (La Coruña).
Percusión para bebés: Aupa leré
Edad recomendada: de 3 meses a 4 años. Duración: 40 minutos
Doble pase, a las 11.30 y a las 13.00. Precio: 6 € niños/as y 8 € adultos
Aforo limitado a 45 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
Domingo 24 de mayo (YOSOYBEBÉ)
Compañía NÍA (Sevilla)
Teatro para bebés: Michú y yo
Edad recomendada: de 18 meses a 5 años. Duración: 35 minutos
Doble pase, a las 18.00 y a las 19.15. Precio: 6 € niños/as y 8 € adultos
Aforo limitado a 45 niños/as más adulto/os acompañantes (máximo dos adultos por niño/a)
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Viernes 29 y Sábado 30 de mayo
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CON TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL
Organiza: Junta de Andalucía. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Teatro Alhanbra de Granada
Teatro de títeres.
Compañía KAOS TEATRO: "Requiem"
Obra de teatro de títeres de 10 minutos de duración
4 pases cada día (viernes y sábado):
a las 20.00h, a las 20.45h, a las 21.30 y a las 22.15h
aforo limitado a 35 personas cada pase
entrada: 3€

Tras dieciséis años en el mundo de la creación, la compañía de títeres KAOS TEATRO
estrena en La Expositiva, dentro de la programación del XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO CON TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL organizado por el Teatro Alhambra la pieza de
microteatro REQUIEM, basada en la manipulación, mezclando distintas técnicas,
convirtiéndolo en un espectáculo visual, envolvente, sensitivo y único en su género. Títeres,
sombras, autómatas y audiovisuales nos harán pasar 10 minutos intensos y agónicos. Un
broche de sensibilidad y buen gusto, que nos sumergirá en una intrigante pesadilla.
KAOS TEATRO, ofrece un mundo donde la emoción se convierte en una farsa, creando
el misterio y la duda de si loque se ve es real o un sueño, porque tus sueños se pueden hacer
realidad.Aunque solo sea en el teatro.

Domingo 31 de mayo
MÚSICA: IMPRESENTEIBOLS, presenta su nuevo disco, grabado en directo en
La Expositiva en enero de 2015
A las 20.00h
entrada: 8 €, anticipada y 10 € en taquilla (incluye consumición)
Después de doce años cantando sus versiones de rock, jazz y blues en clave de humor,
IMPRESENTEIBOLS grabó en enero de 2015, en la sala La Expositiva, en vivo con la banda y con
público, su último disco, dónde tocaron los mini-éxitos del grupo (dicen que es mejor un
pequeño éxito que un gran fracaso...): desde el Smooth Operator de Sade, traducido por “Es
una porrera,” al Don´t let me down de los Beatles, transformado en “No me la han dao”
A los asistentes a la grabación del mes de enero se les dará el cd ya editado, para que
puedan decir, ahora sí: "ahí estaba yo..."
Con la formación de lujo, a Javier Cobos le acompañarán los dos guitarristas de
Impresenteibols a lo largo de estos años: Pepe Olmedo y Alfonso Jiménez; a la batería, Rafa
Lozano y al bajo Javi Rodríguez.
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Y además, actividades formativas en ABRIL:

TUSITALAS, Cursos de Escritura Creativa
TALLER PRÁCTICO DE RELATO. El juego de la literatura.
Taller de escritura creativa. 12 horas.
Del 19 de mayo al 23 de junio (5 sesiones).
HORARIO: martes de 18 a 20 horas.
PRECIO: 50 €
Imparte: ALFONSO SALAZAR
CONTAR es una de las actividades más antiguas del ser humano. Seguramente está
aliada a la aparición del lenguaje y es el germen de la comunicación. Sucede en todas las
culturas, de una u otra manera. En la tumba de Robert Louis Stevenson –el autor de La isla del
tesoro, El extraño caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde…-, en una lejana isla de los mares del
Sur a la que se retiró por motivos de salud, figura grabado el apodo que le dieron los
samoanos: tusitala, que en castellano significaría “el contador de historias”. A pesar de las
diferencias culturales, los nativos del Pacífico reconocieron en Stevenson, a uno de los más
claros ejemplos de la novela-narración, al escritor por excelencia.
Quienes vienen a estos cursos es porque quieren convertirse en TUSITALAS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Además, durante todo el año, tenemos en La Expositiva los cursos regulares de:
1. CLASES DE CONTACT Y DANZA CONTEMPORÁNEA, a cargo de Marie Klimesova
Todos los lunes y jueves de 20.00 a 21.30h
Precio: 35€/mes (una clase semanal) y 50 € (dos clases semanales)
2. CLASES DE HATHA YOGA Y ASHTANGA, a cargo de Ana García (Yogawake)
Todos los lunes y jueves de 18.30 a 20.00h
Precio: 35€/mes (una clase semanal) y 50 € (dos clases semanales)
3. CLASES DE YOGA para embarazadas, a cargo de Ana García (Yogawake)
Todos los lunes de 17.00 a 18.30h
Precio: 35€/mes (una clase semanal)
4. CLASES DE CLAQUÉ, a cargo de Rodrigo Aragón
Todos los martes de 20.00 a 22.00h
Precio: 40€/mes
5. CLASES DE TEATRO "el placer de actuar" con Larisa Ramos
todos los miércoles de 17.00 a 19.30
Precio: 50 €/mes
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6. LABORATORIO DE TEATRO para profesionales, con Larisa Ramos
todos los miércoles de 19.30 a 21.30
Precio: 50 €/mes
7. TALLER DE MÚSICA PARA BEBÉS (de 0 a 3 años)
Todos los jueves de 17.00 a 18.30
Precio: 35 €/mes
8. CLASES DANZA CONTEMPORÁNEA Y PUESTA EN ESCENA (para niños/as entre 6 y 11 años)
Con Cía de Danza Vinculados
Todos los martes de 17.30 a 19.30h
Precio: 40 €/mes

más información en: www.laexpositiva.com y en el telf 649 396 340
Contacto prensa y comunicación:
Luis Fas / Tel 649 396 340
luisfas@caravansar.es / www.laexpositiva.com
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