Programación Auditorio Germanias Abril 2019
No te pierdas estas funciones...hay para todos los públicos

Descripción

Dirección

Actividades culturales
Documents:
butaca abril
Fechas::
Starts: 02/04/2019
Ends: 14/04/2019

c/ García Lorca, 6
City: Manises
Teléfonos:
961542694

Jueves, 4 de Abril de 2019 a las 19:30h
Teatro Musical: ?La Sirenita Rebelde"
A cargo de los alumnos de Erasmus de IES Rodrigo Botet
Entrada Libre

Viernes, 5 de Abril de 2019 a las 22:30h
Teatro de adultos :Turist (or not turist)
Cia: Clownic-tricicle
Dirección: Enric Ases
Actores: Edu Méndez, Gerard Domènech, Xevi Casals y Enric Ases.
Hacer turismo es una actividad de los mas gratificante y, segon los expertos, contribuye a la Armonia emocional. De
hecho, nos pasamos todo el año trabajando para poder gozar de 15 dias de vacaciones.
Precio Entrada : 7,5 €
Reducido: 6,5 €

Sábado 6 de Abril a les 19:00h
Presentación capitanias mora y cristiana
A cargo de Intercomparsas
Entrada Libre

Sábado, 6 de Abril a las 22:30 y Domingo, 7 de Abril de 2019 a las 19:00h
Cine: ?Mula?
Sinapsis:
A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su
negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convierte en
traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Cooper).
NRM 12
Precio entrada 5 €

Lunes 8 de Abril a las 18:30h
Documental: ?El silencio de otros?
'El silencio de otros' revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen del General Franco, que continúan
buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película sigue a las víctimas y los
supervivientes del régimen franquista a medida que organizan la denominada ?querella argentina? y confrontan un
?pacto del olvido? sobre los crímenes que padecieron.
Organiza la Concejalía de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Manises
Entrada libre

Viernes, 12 de Abril a las 21:00 h y Sabado 13 de Abril a les 19:00h
Performance Musical : ?VIU LA DIVERSITAT, EXPRESSA'T!?
Organizan los IES Pere Boïl, IES Ausias March y IES Benicalap

Entrada libre

Domingo 14 de Abril a las 18:00 h
Concierto de Primavera
A cargo de la La Societat Musical L?Artística Manisense
Entrada Libre

Domingo 14 de Abril a las 18:00 h en la Plaza Rafael Atard
Teatro familiar en la calle: ?Robin Hood la leyenda?
La historia nos transporta al medieval reino de Nottingham, que se encuentra bajo el mandato del malvado príncipe
Juan, el cual ha expulsado a su padre del trono y secuestrado a la bella Marian. Robin, acompañado de su fiel amigo
Miguel, se adentrará en el bosque de Sherwood para rescatar al rey Ricardo y recuperar a su prometida. Una leyenda
conocida por todos pero con matices cómicos y sorprendentes que llegan de la mano de nuevos personajes que
encauzan la narración, transformando la típica historia del héroe en una obra de perfecta simbiosis entre lo clásico y lo
moderno.
Espectáculo musical para toda la familia durante la feria del libro en la Semana de las Letras.
Venta de entradas en www.auditorigermanies.es
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