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Buenas noches Europa
Animasur Teatro

Sábado 18 de julio
Parque Cuartel de las Palmas 
21.30 h

Paco Pascual guion, dramaturgia

Omar Meza dirección

Cristina Quijera coreografía

Paco Pascual, Raquel Martos, 
Ángela Amaya, Sergio Rey, 
Maciej Królikowsy, 
José A. Pascual actores

Rosa Colell producción

Marisa Pascual vestuario

Pau Cirre, Paco Pascual, 
Maciej Królikowsky música

Con la participación de la Escuela Internacional de 
Circo y Teatro CAU de Granada

69 Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada



Las diferencias entre lo que ocurrió ayer y lo que sucede hoy se encuentran en 
que los protagonistas son otros, el lugar también es otro, pero las circunstancias… 
son las mismas. En Buenas noches Europa la guerra obliga a un grupo de personas 
a migrar, desplazarse a otro lugar y abandonar todo lo que hasta entonces 
había sido la vida para ellos. Desde ahí, no queda más que construir un destino, 
aventurarse al mar y, desde ese preciso instante, comenzar a olvidar. Inventarlo 
todo de nuevo: un nombre, una identidad, unas razones y, en definitiva, dar un 
sentido a la ardua tarea de vivir en esta vieja y cansada Europa, tan mayor, que no 
recuerda casi nada, y con tanto miedo, que no abre las puertas a nadie.

Animasur Teatro 
Nace en 1996, especializándose en teatro de calle y en ofrecer formación en 
artes escénicas y circenses, actividad que culminaron con la fundación de la 
Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU de Granada. En 2003 se posiciona 
como una compañía comprometida, con un estilo claro de reivindicación y a 
la búsqueda de público joven. A día de hoy, siguen apostando por un lenguaje 
teatral diferente, nuevos autores y temas de actualidad. Su objetivo es provocar la 
reacción instintiva de los espectadores a través de la realización de montajes con 
un fuerte impacto visual. Con ello consiguen conectar e implicar al público, tanto 
en las obras como en la animación de cada evento. Desde 2011 la compañía se 
ha centrado en espectáculos de intervención. En 2015 presentó dos producciones 
teatrales, Billy Bob e Informe Lugano, más adelante El Clan de la Nube y, ahora, 
Buenas noches Europa, que reúne la filosofía de la compañía, el pensamiento 
crítico y la belleza del arte en vivo para transformar la sociedad. 

Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel
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