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Programa general
Abono fidelidad (solo en taquilla)
Por la compra de entradas para estos TRES espectáculos, obtendrán
un 20% de descuento
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA
LA TERNURA
CARDÍA. DE LLANTO Y AMOR

Fuera de abono
LOS CHICOS DEL CORO
JUNTOS

TEATRO CONTEMPORÁNEO
Sábado 13 de octubre - 20:30 h.

esto no es LA CASA DE BERNARDA ALBA
De Federico García Lorca - Versión: José Manuel Mora
Esto no es la Casa de ... propone un canto a la libertad desde la imaginación
creadora donde se fusionen Imagen, Poesía, Música y Danza.
Se abre el telón. En un museo se exhibe la obra La Casa de Bernarda Alba de
Federico García Lorca. Un conjunto de hombres artistas construyen una serie
de instalaciones plásticas y escenas a partir de la fábula que nos legó el poeta,
encarnando los roles femeninos y desafiando así la norma establecida de que
los personajes femeninos han de ser interpretados por mujeres. En Esto no es
la Casa de BA nos hallamos ante la búsqueda de un discurso feminista radical,
es decir, que intenta viajar a la raíz: al poner en boca de hombres actores y
bailarines las palabras de Federico (en numerosas ocasiones sus personajes
manifiestan el deseo de ser hombres para poder gozar de libertad) ponemos en
evidencia la fragilidad de la mujer ante la visión dominante del orden heteropatriarcal y su gestión del mundo a través del miedo.
INTÉRPRETES: Eusebio Poncela, Igor Yebra, Oscar de la Fuente, Jaime
Lorente, David Luque, Julia de Castro, Guillermo Weickert, Arturo Parrilla,
Diego Garrido.
DIRECCIÓN: Carlota Ferrer.
Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €.
Descuentos: 15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
20% abonofidelidad (solo en taquilla)

TEATRO - COMEDIA

Sábado 3 noviembre – 20:30 h.

LA TERNURA
de Alfredo Sanzol

“Amores posibles en situaciones imposibles”
La Ternura es una comedia romántica de aventuras que intenta contar
que no nos podemos proteger del daño que produce el amor. Que si
queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. Y que tampoco los
padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la vida porque eso
pone en peligro la vivencia de una vida plena.
La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas
princesas que viajan obligadas a casarse en matrimonios de
conveniencia con nobles ingleses. La Reina Esmeralda odia a los
hombres porque siempre han condicionado su vida, así que no está
dispuesta a que sus hijas tenga el mismo destino que ella. Cuando la
Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta hunde
el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus
hijas. El problema es que eligen una isla en la que viven un leñador con
sus dos hijos. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los
enamoramientos, y las confusiones.
INTÉRPRETES: Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier
Lara, Juan Antonio Lumbreras, Eva Trancón.
DIRECCIÓN: Alfredo Sanzol.
Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €.
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
20% abonofidelidad (solo en taquilla)

ANZA ESPAÑOLA
Sábado 1 de diciembre - 20:30 h.

CARDÍA. De llanto y amor
Cía. Miguel Ángel Berna
Miguel Ángel Berna, máximo exponente de la renovación de la jota aragonesa,
y Manuela Adamo, experta en las tradiciones de la Taranta del sur de Italia,
realizan un espectáculo que es un viaje en las emociones profundas del ser
humano a través de músicas que pertenecen a las dos tierras del Salento y de
Aragón.
CARDÍA es un viaje en el alma de dos tierras del sur de Europa, Aragón y el
Salento. Tierras distantes, diferentes entre sí aunque han compartido
momentos de historia cuando al principio de la Edad Moderna los aragoneses
gobernaron la Italia meridional. Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo exploran
en dos culturas que fueron protagonistas durante siglos de las realidades
populares con acontecimientos que irrumpen en la vida diaria del ser humano:
el amor, la muerte, el sufrimiento y la esperanza.
Profundizando en las tradiciones, en la memoria popular de estas tierras
aparecen afinidades inesperadas, curiosas coincidencias y huellas de una
patria cultural común: músicas y danzas para curar el mal del alma míticamente
provocado por la mordedura de una araña o escorpión: LA TARANTA. Signos
que atestan una sensibilidad común, formas análogas que las tradiciones
populares, superando los confines de la historia, preservan y traspasan para
medir los tiempos y los hechos de la vida.
FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN: Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo - COREOGRAFÍA: Miguel Ángel
Berna y Manuela Adamo - DIRECCIÓN MUSICAL: Francesco Loccisano
LECTURAS: Vincenzo Santoro - BAILARINES: Compañía Miguel Ángel Berna
CANTANTE INVITADA: Maria Mazzotta - MÚSICOS: Serena Moroni, Federico Laganá,
Massimiliano De Marco, Vito De Lorenzi, Antonio Alemanno

Precios: Patio butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €.
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
20% abonofidelidad (solo en taquilla)

MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Sábado 29 diciembre – 19:00 h.

LOS CHICOS DEL CORO - FANTASÍA
Vuelven Los Chicos del Coro. Cuando se cumplen 14 años del estreno de la
película que los dio a conocer, el coro de jóvenes del colegio de Saint Marc
regresan con un nuevo lanzamiento discográfico. En esta ocasión lo hace
rindiendo un cariñoso homenaje a las películas de Walt Disney, interpretando
sus más destacadas canciones.
Además, se da la circunstancia de que este año se celebra el 30º aniversario
de la creación del coro, que por tal motivo, ha iniciado una gira internacional
para celebrarlo por los escenarios de todo el mundo.
Los Chicos del Coro vuelven a España, para presentarnos este espectáculo,
Fantasía, pero con un contenido más amplio, ya que además de interpretar
algunas de las más conocidas canciones de su último disco, también repasaran
lo más destacado de su amplio repertorio, éxitos de siempre, canciones de los
Beatles, una selección de música popular, clásicos navideños, culto sacro (Ave
María), así como algunas de los temas pertenecientes a la película que les hizo
mundialmente famosos.

Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €.
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven

TEATRO
Sábado 26 enero – 20:30 h.

JUNTOS
De Fabio Marra
Premios Moliere 2017: mejor comedia, mejor texto, mejor actriz
protagonista.
"¿existe la normalidad?, ¿Qué significa ser normal?, ¿Estamos
preparados para aceptar lo diferente?. Fabio Marra, su autor, mezcla
risas y sentimientos en esta fabulosa comedia"
Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto a su hijo
Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada
visita de su hija mayor, Sandra, ausente desde hace más de diez años,
hará que las complejas relaciones familiares se tambaleen, arrastrando a
todos ellos en una espiral de ternura, ironía y mucho humor.
INTÉRPRETES:
DIRECCIÓN:

Melani Olivares, Gorka Oxoa, Kiti Mánver, Inés
Sanchez
Juan Carlos Rubio

Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €.
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven

Programa familiar
Bono Familiar 4 x 3 (Solo en taquilla)
Si compras cuatro entradas del mismo espectáculo, pagas sólo tres.
LOS TRES CERDITOS
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
HISTORIA DE UNA CALCETÍN
BALLENAS

Fuera de abono
LA GRANJA
SAFARI
TUBERÍAS
LA GALINA DE LOS HUEVOS DE ORO
KISSU

TEATRO INFANTIL- Edad recomendada: a partir de 3 años

Domingo 14 de octubre - 12:00 h

SAFARI
Cía. La Baldufa
Piñote y Calabacín nos explican el conflicto en que se han visto
inmersos en la sabana, donde se han desplazado tras haber recibido
la noticia que los advertía de la misteriosa desaparición del león. En su
tarea de investigación interpelan a la jirafa, el mono, el elefante, el
cocodrilo… y en plena aventura, topan con el león, cabizbajo y
meditabundo, que no sabe rugir. Con la voluntad firme de resolver el
caso y echarle una mano, los intrépidos investigadores de La Baldufa
tratarán de averiguar cuáles son los motivos de este pesar. ¿Por qué
el cocodrilo se obstina en ultrajar al león? ¿Por qué el resto de
animales también se empeña en importunarlo? ¿Qué hará falta para
que el rey de la sabana se envalentone?
Os invitamos a participar y disfrutar de este Safari.

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €.

CIRCO ACROBÁTICO- DANZA FÍSICA - TEATRO - Para toda la familia

Domingo 21 de octubre - 18:00 h

TUBERIAS
Cia. TodoZancos y Cia. Los Escultores del Aire
Cuatro excéntricos personajes, tan distintos entre sí, se encuentran con una
importante misión: encontrar ese tesoro líquido llamado AGUA, en un mundo
donde el calentamiento global ha acabado con ella mucho tiempo atrás.
Para ello deben emprender juntos una aventura y seguir las indicaciones de
un antiguo plano encontrado en el desierto para construir unas tuberías
donde brotará el preciado líquido.
¿Será real esa leyenda de aquel liquido transparente de la que hablan los
viejos historiadores?
Una lluvia de tubos, cuerdas y tuercas perdidas desencadenarán una serie de
situaciones tan oníricas como absurdas en un momento donde ayudarse los
unos a los otros es la única opción a la vista.

Precios: Patio de butacas 8 € anfiteatro, 7 €, palcos 6 €.

CANCIONES Y MÚSICA EN DIRECTO, para bebés de 0 a 3 años
Domingo 4 de noviembre - 12:00 h.

LA GRANJA
Teatro Teloncillo
Mejor espectáculo para la Primera Infancia FETEN 2018
Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se
lava como un gato.
Con ella pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos los animales,
daremos el biberón a cuatro cerditos, curaremos a la vecina de Doña Loba
gracias a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas de huevos y con la
vieja oveja Miranda, bailaremos un rock and roll. !Kikiriki!

Precios: 7 € - Aforo reducido (150 localidades)

TEATRO Y OBJETOS. Recomendada a partir de 4 años
Domingo 18 de noviembre - 18:00 h.

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
Cía. Zum Zum Teatre
Premio FETEN 2017 a la Mejor Dirección y dos Premios Dragón de Oro
2017 de la Fira de Titelles de Lleida (Premio del Jurado Infantil y Premio de
las Autonomías).
Es una historia que cuenta que el dinero es un “cuento”.
Había una vez una granja. Había una vez unos granjeros que no perdían el
tiempo pensando en el dinero y siempre repartían lo poco que tenían con
quien más lo necesitaba. Hasta que un día una gallina puso un huevo de
oro y todo cambió. ¿Os imagináis si os pasa a vosotros?
Zum-Zum Teatro lleva a escena esta historia sobre la riqueza, la pobreza y
la avaricia, basada en la conocida fábula de Esopo.

Precios: Patio de butacas 6 € - anfiteatro 5 € - palcos 4 €

TEATRO DE TÍTERES, Edad recomendada de 3 a 8 años
Domingo 25 de noviembre - 12.00 h.

KISSU
Centro de Titelles de Lleida
Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubrimiento del entorno es una aventura
que lo lleva a alejarse de su guarida y de su madre, hasta perderse e ir a parar
al mundo de los hombres. Pensando que es un perro abandonado, Duna y su
abuelo lo acogen en casa. Pero ¿qué pasará cuando estos descubran la
verdadera naturaleza de Kissu?

Precios: Patio de butacas 7 € .

TEATRO INFANTIL - Edad recomendada de 3 a 6 años
Domingo 2 diciembre - 18:00 h.

LOS TRES CERDITOS
Cía. PupaClown . Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y
la Juventud 2017"
En un bosque muy profundo, viven tres cerditos que deciden construirse una
casa para protegerse de las inclemencias del tiempo… y del lobo. Habrán de
tener mucho cuidado para no caer en las garras del temible lobo. Una aventura
que convertirá todo el teatro en un bosque gigantesco donde los niños se
sumergirán en una experiencia inolvidable.

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €.
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

TEATRO NEGRO . Edad recomendada a partir de 4 años
Sábado 22 diciembre - 18:00 h

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Cía. Irú Teatro
Alicia es una niña inquieta, con una imaginación desbordante, cansada de un
mundo lleno de normas impuestas y con ganas de vivir aventuras. Un día, un
conejo blanco parlante pasa delante de ella corriendo y la niña no puede evitar
seguirle hasta meterse en su madriguera, a partir de ese momento empezará
un viaje increíble lleno de magia, canciones y diversión.
Tomará el té con el "Sombrerero loco", jugará a las adivinanzas con la "Oruga",
ayudará a pintar las rosas del jardín de color rojo. Conocerá a la divertida
duquesa y participará en un partido de criquet con flamencos… Todo esto si la
"Reina de corazones" no le corte la cabeza.
Una revisión del cuento clásico en el que la magia del teatro negro y los títeres
de diferentes tamaños, te invitan a sumergirte en un mundo donde la fantasía
es la protagonista. Un espectáculo increíble con el que disfrutarán mayores y
pequeños.

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €.
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

TEATRO DE TÍTERES . Recomendado a partir de 4 años
Jueves 27 diciembre - 18:00 H.

HISTORIA DE UNA CALCETÍN
Cía. La Canica Teatro de Títeres
Tin y Ton son un par de calcetines inseparables.
Donde está Tin está Ton y donde esta Ton está Tin.
Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas, aventuras y
travesuras.
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda,
un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a rincones insospechados.
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y otros objetos
cotidianos dan vida a la nueva creación de La Canica, su propuesta teatral más
divertida y desenfadada.

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €.
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

ESPECTÁCULO DE DANZA HIPERMEDIA 3D
Espectáculo Infantil/familiar 6-12 años
Viernes 28 diciembre - 18:00 H.

BALLENAS, HISTORIA DE GIGANTES
Cía. Larumbe Danza
Premio FETEN 2015, mejor espectáculo de Danza
Se trata de un espectáculo innovador y multidisciplinar inspirado en cuentos y
leyendas de pueblos originarios de México y Chile, en el que la interactividad
entre bailarines y proyecciones 3D permiten que el espectador se sumerja en
historias milenarias contadas con una estética y narrativa contemporáneas.
Los bailarines interactúan con la escenografía virtual a través de la proyección
de imágenes 3D estereoscópicas, de esta forma los espectadores van al teatro
pero ven una obra con gafas 3D como si estuvieran en el cine.

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €.
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

LA + JOVEN ESCENA
Si compras entradas para estos dos espectáculos (solo en taquilla)



THE PRIMITALS
MICHAEL RELOADED

Te regalamos una invitación para


AVALANCHE

DANZA URBANA. Para todos los públicos

Sábado 27 octubre - 20:30 h.

AVALANCHE
Dani Panullo Dancetreatre CO.
Avalanche nos lleva a un mundo de confrontaciones dancísticas. Pannullo,
interesado en las nuevas formas de deporte urbano que florece hoy en las
ciudades, incluye en Avalanche, una novísima modalidad de control el
movimiento que se sitúa entre la práctica del deporte y cierto virtuosismo;
trucos, creatividad y estilo convertidos en el escenario en poesía. Esa “forma
más de danza”, según Dani Pannullo, que es el football free-style. Como ya
hiciese anteriormente con b-boys, skaters, parkour, traceurs, beat bóxers, la
compañía intenta elevar estos lenguajes a los escenarios, buscando la
aceptación de nuevas audiencias.
Bailarines (B-boys) :
- Alejandro Moya (B-boy Lilkuest)
– Julián Gómez (B-boy Hu-lee)
– Miguel Ballabriga (B-boy Zomas)
– Rubén Martín (B-boy Chino)
Dirección y coreografía : Dani Pannullo

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €
La + joven escena (solo en taquilla)
Carné joven 15%
Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

PROXIMAMENTE A LA VENTA

COMEDIA MUSICAL A CAPELA. Para todos los públicos.
Domingo 23 diciembre - 19:00 h.

THE PRIMITALS
Yllana y Primital Brothers
Una divertidísima comedia musical a capela. Cuatro aborígenes
reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público, a
carcajadas o a machetazos, rebosando música de mil géneros
que han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del
espacio tiempo. La extraña y surrealista historia de una tribu
ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños de
grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.
Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela.
Vanguardismo ancestral.
Todo esto y mucho más en THE PRIMITALS.
Precios: Patio de butacas 12 € anfiteatro 11 €, palcos 10 €
Descuentos:
La + joven escena (solo en taquilla)
Carné joven 15%
Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

PROXIMAMENTE A LA VENTA
ESPECTÁCULO TRIBUTO A MICHAEL JACKSON
Sábado 19 enero 20:30 h.

MICHAEL RELOADED
Senda Producciones junto al productor de renombre Enrique Cristo, lanza este
nuevo proyecto.
El amor y admiración desde la niñez de JONATHAN REGHIF por su ídolo
Michael Jackson, uno de los nombres esenciales del pop del siglo XX, hace
que nazca este show musical de gran formato MICHAEL JACKSON
"RELOADED" el más importante y fidedigno homenaje, que hará vibrar a
todos los fans y seguidores del Rey del Pop.
Dos horas de espectáculo en un viaje a través de toda la discografía de
Michael Jackson, repasando todos sus discos y grandes éxitos musicales
como ‘Thriller’, ‘Black or white’, ‘Smooth criminal’, ‘Man in the mirror’ y otras
muchas más…
Música, coreografías, fantásticos bailarines, proyecciones, un cuidado
vestuario y muchas sorpresas conforman un espectáculo único para todas las
edades que no te puedes perder.
Precios: Patio de butacas 15 € anfiteatro 12 €, palcos 11 €
Descuentos:

La + joven escena (solo en taquilla)
Carné joven 15%
Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

SUBE A TU ESCENARIO
- LA CASA DE BERNARDA ALBA
- EL CASTILLO DE LOS CUENTOS

Auditorio Montserrat Caballé

PROXIMAMENTE A LA VENTA
TEATRO
Sábado 20 de octubre - 20:00 h.

LA CASA DE BERNARDA ALBA de F. G. Lorca
Cía. de Teatro Miel-o-Drama
Publicada en 1945 tras la muerte de su autor, Federico García Lorca, La casa
de Bernarda Alba muestra la maestría con la que el autor unifica tradición y
vanguardia. La represión ejercida sobre las mujeres de una familia rural de
Andalucía se entremezcla con la influencia de la tragedia griega y el teatro del
Siglo de Oro.
La obra, dividida en tres actos, comienza con la muerte del segundo esposo
de Bernarda Alba. A partir de ese momento la protagonista se recluye en su
casa imponiendo un luto riguroso y asfixiante durante ocho años prohibiendo
a sus cinco hijas que salgan a la calle. Durante el transcurso de la obra, las
envidias y rencillas entre hermanas surgirán, así como la rebeldía contra su
madre y las ganas de salir del encierro al que están sometidas.
INTÉRPRETES: Elia Higueras Perales, Pilar Sáez Fernández, Eva María
Carmona Jiménez, Amparo Gimeno Esteban, Mónica Ávalos Núñez- Saavedra,
Ana Corcobado Hernández, Mónica Sáez Carmona, Esther Aricha Reviriego,
Carmen Madrid García, María Teresa Sierra Sardinero, María Luisa Cañaveras
Pérez, Ana Isabel Fradejas González, María Niño Díaz-Pavón.
DIRECCIÓN: José Luis Sáez Fernández
ILUMINACIÓN Y ESPACIO SONORO: Nicolás Madrid García.
Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €
Carné joven 15%
Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

PROXIMAMENTE A LA VENTA
ESPECTÁCULO INFANTIL
Sábado 12 enero - 17:00 h.

EL CASTILLO DE LOS CUENTOS
Mantua Teatro Musical

¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa al final de los cuentos? A veces el
final es sólo el comienzo de una nueva aventura...
Nuestra historia comienza con una gran fiesta que se organiza en el Castillo. Allí
príncipes y princesas celebran sus finales felices.

Precios: Patio de butacas 6 € anfiteatro 5 €, palcos 4 €

