A vueltas con Lorca
Música y Literatura
El actor Carmelo Gómez y el pianista Mikhail Studyonov nos acercan al universo de Federico García Lorca. El
piano acompaña cómplice al narrador que encadena poemas pero, sobre todo, sentimientos. Música y
versos para una velada emocionante.
Fecha:

13 de mayo de 2021
Horario:

19:30 h
Sala:

Sala Principal
Duración:

80 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del espectáculo.
Más información
Carmelo Gómez y Mikhail Studyonov nos acercan al universo de Federico García Lorca de la mano de la directora
Emi Ekai. Un paseo por su obra partiendo de lo personal del poeta granadino, esa forma de entender los versos desde
la libertad, el sonambulismo, el simbolismo y la abstracción pura del surrealismo, la ausencia de lirismo emocional o
didáctico, la asunción de la tragedia sin el melodrama.
El piano acompaña cómplice al narrador que encadena poemas pero, sobre todo, sentimientos. Fragmentos de vuelos
de Federico que engarzan un poema que se abre del amor a la muerte, pero ahí no queda eso, porque el poema
también vuelve en la otra dirección: de la muerte al amor.
Una velada llena de Poncias, Adelas, Yermas y Soledades. Es decir, Lorca en estado puro y otros poetas que se rinden

Una velada llena de Poncias, Adelas, Yermas y Soledades. Es decir, Lorca en estado puro y otros poetas que se rinden
ante él y quieren acompañarlo como Cervantes o Lope de Vega.

Ficha artística
Carmelo Gómez, actor
Mikhail Studyonov, pianista
Emi Ekai, directora
Adaptación de Emi Ekai y Carmelo Gómez
Arreglos musicales de Mikhail Studyonov sobre recopilaciones de García Lorca y Turina.
Ilustraciones: Oier Zúñiga
Foto: Sergio Parra
Video y animación: Germán Roda y Natalia Ruiz

AVISO IMPORTANTE : Al adquirir sus localidades lo estará haciendo sobre un plano seguro, que cumple las normas de seguridad
y sanitarias establecidas legalmente. Las localidades disponibles (en color verde) se encuentran agrupadas en bloques de 1, 2, 3 o 4
butacas. En función del número de entradas que desee comprar (1, 2, 3 o 4) deberá seleccionar sobre el plano el grupo disponible
correspondiente, es decir, si desea adquirir dos entradas, deberá pinchar sobre los grupos disponibles de 2 localidades (y no sobre
los grupos de 3 o 4). Recordamos que para adquirir butacas conjuntas deberán ser convivientes.
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** PROTOCOLOS COVID: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, recordamos que será
OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA en todo momento. Más información sobre protocolos COVID-19 en este enlace
https://teatroperezgaldos.es/taquillas-normativa
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