abierto desde
			el anochecer
Otoño 2021

ABIERTO DESDE EL ANOCHECER / otoño 2021
Proyecto de ocio nocturno saludable para jóvenes a partir de 16 años con novedosos espectáculos gratuitos a las 22:00 h.
Necesario reservar invitación a través del correo electrónico: oij@argandajoven.com o el teléfono 91 875 84 28

¿QUIÉN JUEGA?
Show de Impro.
¿Tienen gafas?, ¿tienen sombrero?, ¿quién juega? Dos divertidas parejas se enfrentarán en un combate de improvisación en el que
tú eliges el ganador. No hay reglas y por supuesto no hay nada escrito. En esta lucha las únicas armas son la rapidez mental y el
maravilloso ingenio de los jugadores. Un show interactivo en el que los improvisadores crearán la función interactuando con el
público y juntos harán que este espectáculo sea una auténtica batalla épica.
9 de octubre a las 22:00 h. - Enclave Joven

¡MENTIROSO!
Magia mental de Carlos Devanti.
“¡Mentiroso!” es el nuevo espectáculo de mentalismo de Carlos Devanti. Un despliegue de humor y misterio donde no podrás fiarte ni de
tus propios sentidos. Magia, sugestión y psicología se unen para dar forma al show más ambicioso del artista hasta la fecha.
22 de octubre a las 22:00 .h - Centro Integrado de La Poveda

DE ALBACETE AL FIN DEL MUNDO
Monólogo de Rubén Faura.
El actor y humorista Rubén Faura nos sumerge primero en las curiosidades de su Albacete natal, en comparación con otras
distintas ciudades de la geografía española, desde las “palabrejas” tan habituales en la capital manchega hasta la capacidad
máxima que tiene cualquier paisano: poner motes. Después hace un divertido análisis sobre la educación y el amor en los tiempos
de ahora y de antes. Un divertido monólogo en el que no podrás parar de reír.
12 de noviembre a las 22:00 h. - Enclave Joven

OJOS NEGROS
Teatro
“Ojos negros” da voz a diferentes historias que tienen como protagonistas a las tabaqueras madrileñas, mujeres que encabezaron la lucha
obrera durante los S. XIX y XX. Partiendo de un trabajo de investigación y documentación de más de dos años, «Ojos negros» se adentra
en el mundo de las trabajadoras del tabaco en España a lo largo de dos siglos. Conoce su fábrica y sus corrales, un universo en el que
oficio y hogar comparten un mismo techo. Una profesión como herencia obligada que transcurre de generación en generación, desde la
infancia hasta la vejez. Un pequeño homenaje para que la lucha de estas mujeres no caiga en el olvido.
26 de noviembre a las 22:00 h. - Centro Integrado de La Poveda

SOÑANDO MAGIA
Un mundo de magia, sueños e imaginación.
Sumergidos en un viaje a lo imposible, David Vega te da la bienvenida a «Soñando magia», un espectáculo poético lleno de magia
y carcajadas donde la elegancia y el ridículo se dan la mano con el fin de provocar una experiencia única e irrepetible saltando
constantemente de la risa al asombro.
11 de diciembre a las 22:00 h. - Centro Integrado de La Poveda

JAMMING SHOW
El espectáculo más divertido de Jamming.
Un show tremendamente original en el que cada actuación es improvisada, única, irrepetible y se construye ante los ojos del público.
En Jamming el espectador es parte activa del show. Partiendo de los titulings escritos por el público, los actores idean e interpretan una
serie de improvisaciones acorde con unos estilos.
30 de diciembre a las 22:00 h. - Enclave Joven

Todos los espectáculos se realizarán siguiendo las medidas de prevención dictadas por los organismos públicos competentes en materia de sanidad y siempre teniendo
en cuenta la evolución de la crisis sanitaria debido al coronavirus.
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oij@argandajoven.com
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