Coplas del Alma
con Emilio Gutiérrez Caba
Coplas del Alma, el poema de San Juan de la Cruz, es el título que da pie a un recorrido aleatorio por los
grandes autores de la literatura española desde el S.XVI hasta la actualidad. Con el piano de José Manuel
Cuenca como fondo musical, el actor Emilio Gutiérrez Caba irá desgranando los poemas mientras el
barítono Luis Santana acompaña los versos con canciones de la época.
Fecha:

28 de noviembre de 2021
Horario:

19:00 h
Sala:

Sala Principal
Duración:

80 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio la función.
Más información
Coplas del Alma , el poema de San Juan de la Cruz, es el título que da pie a un recorrido aleatorio por los grandes
autores de la literatura española desde el S.XVI hasta la actualidad: San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández.. Con el piano de José Manuel Cuenca como
fondo musical, el actor Emilio Gutiérrez Caba irá desgranando los poemas mientras el barítono Luis Santana
acompaña los versos con canciones de la época.
El sentimiento y experiencia amorosa, en la inmensa variedad de sus manifestaciones, son decisivos en la existencia
humana. El amor es la expresión de anhelo de traspasar los límites de nuestra individualidad y proyectarnos en el otro,
de fundirse y ser uno con él. Una experiencia compleja que muchas veces resulta inefable, que se resiste al análisis de la

de fundirse y ser uno con él. Una experiencia compleja que muchas veces resulta inefable, que se resiste al análisis de la
razón y que ha dado lugar a los más bellos textos a lo largo de la historia.

Ficha artística
Emilio Gutiérrez Caba, actor
José Manuel Cuenca, piano
Luis Santana, barítono
Artes Escénicas DMB , organización
https://www.grancanaria.com/turismo/en/

* Representación no destinada a público infantil. Más información en apartado Taquillas y Normativa de esta web.
** 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.
*** 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://auditorio-alfredokraus.com/noticia/acercate-seguro-al-auditorio/1254
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