Programación Auditori Germanies Enero 2019
No te pierdas estas funciones...hay para todos los públicos

Descripción

Dirección

Actividades culturales
Fechas::
Starts: 02/01/2019
Ends: 27/01/2019

Garcia Lorca, 6
Ciudad: Manises
Teléfonos:
961542694

Viernes 18 de enero a las 22.30
Teatro: No te vistas para cenar.
Fernando, aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante a pasar el fin de semana con
él y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera para que no
les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche
muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos

Precio entrada 7,5 Euros (Reducida 6,5 Euros).
Comprar aquí

Sábado 19 a las 17:00h y Domingo 20 a las 17:00h
Cine: El Grinch
El Grinch es un ser gruñón y peludo de color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña. Él mismo
asegura que su corazón es muy pequeño y que ese es el motivo por el cual es un cascarrabias que siempre está
quejándose de todo y no hay nada que le parezca bien. Su único amigo es un perrito llamado Max, y esto para el Grinch
es más que suficiente porque él no necesita a nadie.
Un día, desde su guarida, en lo alto del Monte Crumpit, empieza a escuchar ruidos procedentes de la ciudad de
Villaquien, donde sus habitantes, los Quien, se encuentran entusiasmados organizando los preparativos para celebrar la
Navidad. A él tanta alegría le provoca una rabia y una envidia que es incapaz de controlar. Pero, pronto descubrirá qué
puede hacer para que ese sentimiento desaparezca: bajar a la localidad y allí robar todos los adornos y los regalos
navideños. Así nadie podrá disfrutar de esa festividad.
Precio entrada 5 Euros
Comprar aquí

Sábado 19 a las 19:30h
Cine: Michael Jackson- ?Moonwalker?
Musical-documental sobre Michael Jackson. La película muestra la evolución personal y artística del cantante: desde el
niño que ya impresionaba en los Jackson Five a la megaestrella de "Thriller" y "Bad". Se muestra también el sentido del
humor del cantante por medio de los titulares de un periódico que ponen "Leave Me Alone". Para esto, Michael se
desliza hacia "Smooth Criminal", la escala más importante de su viaje. Michael, el héroe definitivo, se enfrenta con todas
sus fuerzas al villano Mr. Big, cuya suprema ambición es apoderarse del mundo. En el curso de esta terrible lucha, y
mientras los seguidores de Mr. Big intentan eliminar a Michael, tres niños, Sean, Katie y Zake, son testigos de sus
milagrosas transformaciones y su victoria final. Un cómic con estética videoclipera realizado a mayor gloria de la estrella
del pop Michael Jackson, que se interpreta a sí mismo y que muestra aspectos de su vida, sus sueños y su música.
Articulado a modo de Sketches, destaca el último de ellos que muestra a Jackson erigido en una especie de superhéroe
galáctico que combate a las Fuerzas del Mal, episodio en el que aparece Joe Pesci.
Entrada Gratuita

Domingo 20 de enero a las 19:30 h
Cine: Metal.lica- Through the never
Tras más de tres décadas marcando la historia del rock, Metallica, la famosa banda norteamericana de thrash metal con
millones de discos vendidos alrededor del mundo, cuenta su historia en la gran pantalla. Bajo el nombre homónimo de la
séptima canción de su disco 'The Black Album': Through The Never', dirigida por el cineasta Nimród Antal, es un
largometraje grabado en 3D que pretende ir más allá del género documental de otras producciones como 'U2 3D' o
'Never Say Never', e intenta innovar en nuevos conceptos que unan de forma coherente el mundo de la música y el del
cine. En el film aparecen los miembros del grupo: Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y a Robert Trujillo, que
comparten reparto con el actor Dane DeHaan (Chronicle), que interpreta a un joven miembro de una banda que es
enviado para cumplir una importante misión mientras que la banda Metallica da un mítico concierto.
NRM < 16 años
Entrada gratuita

Viernes 25 y Sabado 26 de enero a las 22.30 h y Domingo 27 a las 19:30 h
Cine: Viudas
Del Director ganador de un Oscar® Steve McQueen (?12 Años de Exclavitud?) y Gillian Flynn, co-guionista y autora del
bestseller "Perdida", llega un thriller desgarrador y moderno con el telón de fondo del crimen, la pasión y la corrupción:
?Viudas" es la historia de cuatro mujeres con nada en común excepto una deuda heredada por las actividades
criminales de sus difuntos maridos. Ambientada en el Chicago actual, en un tiempo de agitación, la tensión crece cuando
Veronica (Ganadora de un Oscar® Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) y Belle (Cynthia
Erivo) deciden tomar las riendas de su destino y conspiran para forjarse un futuro con sus propias reglas.
Precio entrada 5 Euros
NRM< 12 años
Comprar aquí

Domingo, 27 de Enero a las 17:00 h
Teatro: Mi Juguete Favorito
Pablo es un niño que está obsesionado con su consola. Juega a todas horas y todo lo demás le molesta: el colegio, la
cena, sus padres?Hasta que al final, se quedará atrapado en su propio videojuego.Para conseguir volver a su estado
original necesitará la ayuda de sus otros juguetes, que le recordaran que existen otras maneras de divertirse.
Un espectáculo dirigido a niños y niñas que verán cómo sus juguetes cobran vida en el escenario.En esta ocasión,
hemos elegido un tema muy atractivo tanto para los niños/as como para sus padres y madres, el abuso de las pantallas
y de lo virtual.
A través de Pablo, que representa a muchos niños y niñas, queremos contar una historia de aventuras en la que los
títeres son los protagonistas.
Claro que hay nuevas formas de jugar. Nacen nuevos juguetes que ayudan a los niños a desarrollar su fantasía. El
mundo del ocio y el entretenimiento para los pequeños puede ser infinito y es labor del adulto, enseñarles a jugar en la
diversidad.
Precio Entrada Individual: 3 Euros
Precio Entrada Familiar 4 personas: 10 Euros
Comprar aquí
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