Viernes 09.06.17
SUR

2 FIND

PLANES

EMILIO
MORALES

Locuras de
manicomio este
fin de semana

Actividades en
el fondo del mar
Sea Life
Benalmádena.

El Circo de los Horrores se instala
hasta el domingo en el recinto ferial
Art&Breakfast

El Circo de los Horrores vuelve a la ciudad :: SUR

‘Manicomio’ del
Circo de los
Horres

Recinto Ferial.
Fecha: Del 8 al 11 de
junio. Viernes y sábado, pases a las 19.00 y
22.15 horas. Domingo,
pases a las 17.00 y
20.00 horas.

L

ocura en estado puro. El espectáculo ‘Manicomio’ –con el que el Circo de los Horrores
celebra su décimo aniversario– llega este fin
de semana a Málaga, donde se instalará hasta este domingo en el recinto ferial. Se trata de una
edición especial del segundo espectáculo con el mismo nombre, que es el show más visto de la trilogía
que ha llevado a los escenarios esta peculiar compañía, donde lo raro, esperpéntico y terrorífico tienen
su máxima expresión. Un circo espeluznante en el
que Nosferatu, una vez más, hará de maestro de ceremonias. El Circo de los Horrores fusiona el teatro de
vanguardia, el circo contemporáneo y el cabaret más
salvaje, sus inconfundibles sellos de identidad, en
una función en la que prima el terror psicológico y
el humor ácido y grotesco. El Circo de los Horrores
traslada en esta ocasión a un antiguo manicomio
del siglo XVIII, tenebroso y aparentemente olvidado lugar donde la enajenación no tiene límites. Un espacio siniestro y de alto riesgo en
el que conviven excéntricos y resignados
mortales con peligrosos asesinos que esperan el fatal desenlace en la silla eléctrica. Todos conforman una curiosa familia
de maniacos. Dos intensas horas en las
que terribles acróbatas, excéntricos
malabaristas, trapecistas, monologuistas con alteraciones de la realidad y payasos degenerados arrastrarán al público por la demencia.

Hote RoomMate, centro
histórico.
Las habitaciones del céntrico hotel Room Mate
Larios se volverán a convertir este año en la sede
principal de la Feria Internacional de Arte Emergente Art&Breakfast, cuya tercera edición se celebrará
desde hoy hasta el domingo en la ciudad. Tras reunir
a más de 3.000 personas
en sus ediciones anteriores, el evento organizado
por la empresa Factoría de
Arte y Desarrollo con la
colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento
de Málaga se ha convertido
en un referente del arte
joven e independiente de
todo el país. Su fin es revitalizar el mercado del arte,
el intercambio de experiencias y fomento del trabajo en red entre gestores
culturales, galeristas,
comisarios y artistas de
todas las disciplinas.
En esta ocasión, el artista
invitado será el malagueño
José Luis Puche, único español premiado en los prestigiosos Premios Internacionales de Artistas Emergentes (International Emerging
Artist Award) y autor de una
reciente intervención en las
escaleras del Centre Pompidou Málaga. Art &Breakfast
incluye un amplio programa
de actividades que se desarrollarán tanto en la sede
principal –Room Mate–
como en distintos espacios e
instituciones culturales de la
ciudad, entre ellos el Museo
Carmen Thyssen, el Centre
Pompidou, la Colección del
Museo Ruso, Museo Picasso
Málaga, La Térmica y el Ateneo. Una de las actividades
principales de la feria es
Breakfast Meeting, unas jornadas formativas y de
fomento del emprendimiento en el entorno artístico y
cultural. Esta programación
incluye entre otros el taller
infantil ‘Arte jurásico’ dirigido a niños de 5 a 8 años e
impartido por Carlos Alberto
Domínguez Vega; un taller
de lettering a cargo de Estudio Santa Rita, y diversos
workshops sobre cultura
innovadora.

Con motivo del Día de los
Océanos, Sea Life Benalmádena ha preparado hasta el domingo un fin de semana intenso lleno de actividades y juegos en los que
aprender a conservar la riqueza de los fondos marinos y la necesidad de cuidar de nuestros océanos,
destacando especialmente
el daño que produce el vertido de plásticos en toda la
fauna y flora marina. Para
llevar a cabo esta campaña, Sea Life Benalmádena
ha organizado charlas sobre la importancia de no
tirar residuos a nuestros
mares u océanos, una cita
en la que se dará de comer
a las distintas especies
existentes en el parque in-

cidiendo en el daño que
producen los residuos en
el mar y los más pequeños
podrán disfrutar con una
manualidad o juego de reciclaje y conservación.
Fecha: Hasta el 11 de junio.

Diseñadores
‘top’, juntos
Terral Market
Torremolinos.

Terral Market, el Festival
de Diseño de Málaga, se
presenta ya en su segunda
edición con los diseñadores más vanguardistas de
España. El gran objetivo
no es otro que reunir a los
mejores diseñadores y
creadores tanto emergentes como ya más consolidados del panorama actual. Propuestas útiles y
llenas de valor, y generando un negocio importante
en un sector cada vez más
creciente. En esta ocasión,
el encuentro se celebrará
den el Centro Cultural Pa-

blo Picasso de Torremolinos, para acercarse más al
público en general, así
como a los profesionales,
empresas y distribuidores.
Terral Market, una cita
única en Andalucía que
aglutinará las tendencias
del diseño más diverso en
diferentes disciplinas profesionales.
Fecha: Del 9 al 11 de junio

Fútbol y
empresa en una
sola charla
Conferencia de
Manuel Gutiérrez
The Green Ray.

Para los amantes del fútbol,
pero también para quienes
quieran conocer un caso de
éxito empresarial. Hoy, 9
de junio se celebra en Link
by UMA-Atech, en el edificio The Green Ray (Avda.
Luis Pasteur, 47) una charla
impartida por Manuel Gutiérrez, CEO de BeSoccer,
una de las start-up españolas con más crecimiento actual. El objetivo del evento
es la reclutamiento de nuevos trabajadores ya que la

empresa, líder en marcadores e información de fútbol
desde su creación en 2009,
se encuentra en plena expansión. Los perfiles que se
precisan incorporar son:
programadores PHP, maquetadores, desarrolladores
iOS y Android, personal de
sistemas, periodistas, analistas de datos especializados en fútbol y matemáticos. Fecha: hoy

