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"SINCERICIDIO"

Sábado 25 de febrero 22:00 h. (Enclave Joven)

A cargo del cuarteto de la orquesta Ritornello, haremos un recorrido por los temas más míticos del rock. Todo ello
rodeados de un enclave único y preparado la para la ocasión. Disfruta de una experiencia única. 

    Viernes 20 de enero 22:00 h. (Enclave Joven)

Suicidas, la comedia en la que descubrirán que no es tan fácil suicidarse si das con el bar equivocado, la camarera
equivocada y la compañía equivocada. 
La soledad, las apariencias y el abandono se teñirán de risas para crear una especial velada en la que volver a
encauzar sus vidas. La cerveza nacional y el Gordón de garrafón harán el resto…

“SUICIDAS”

“CLÁSICOS DEL ROCK, + CLÁSICOS QUE NUNCA"
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Viernes 3 de febrero 22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda)

“UNA MUJER INCONVENIENTE”
Este monólogo habla, con cierto carácter autobiográfico, sobre la vida de todas las mujeres. Con toques de humor
ácido, la actriz une en esta obra palabra, clown, canciones y una batería que toca en directo.

¿Te animas a jugar a la verdad? Sincericidio es un show absolutamente diferente. Luis Fabra nos invita a asomarnos
con humor a la vida privada de la gente que nos rodea. El espectador responde a preguntas gracias a su móvil de
manera anónima. Con los datos obtenidos, descubriremos que en la vida no todos nos comportamos tan
correctamente como parece. ¿Y tú? ¿Te atreves a descubrir cómo somos?

Sábado 25 de febrero 22:00 h. (Enclave Joven)

Sábado 11 de marzo 22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda)

“orgásmicas”

 Tras una separación, la protagonista se encuentra con diferentes tipos de parejas a los que llamaremos
«Orgásmicos»: el extranjero, el sugar daddy, el yogurín, el stripper y muchos orgásmicos más.
Sketch cómicos, personajes, comedia, impro y monólogos todo en un mismo espectáculo para divertirte a lo grande.

Sábado 17 de marzo 22:00 h. (Enclave Joven)

“MAGIA ÍNTIMA CON JOSÉ RUIZ” 
Disfruta en directo de José Ruiz, mago Premio Jóvenes Promesas que asombró a más de 5 millones de personas en
televisión. Una hora de secretos, un viaje por el mundo de la magia donde verás efectos clásicos y joyas de los grandes
maestros del pasado rescatados de las páginas de un libro para asombrar a los públicos de hoy.

Sábado 15 de abril 22:00 h. (Centro Integrado de la Poveda)



Sábado 25 de febrero 22:00 h. (Enclave Joven)

“UNA MUJER INCONVENIENTE”
Este monólogo habla, con cierto carácter autobiográfico, sobre la vida de todas las mujeres. Con toques de humor
ácido, la actriz une en esta obra palabra, clown, canciones y una batería que toca en directo.
Sábado 11 de marzo 22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda)

“TODO EMPIEZA AHORA”

Disfrutarás de un espectáculo improvisado, desordenado y bastante loco… Mira, la realidad es que a Sergio Bezos no
se le puede pedir mucho, que haga su monólogo puntual, que se acuerde de todos los chistes y que no se cague
encima. Te lo pasarás bien.

  Viernes 28 de abril 22:00 h. (Enclave Joven)

Génesis 2.0: Dios está muy contenta con su última creación: las redes sociales. Los humanos no paran de compartir
frases inspiradoras, vídeos de gatitos, fotos de voluntariados en África.
¿Será cierto que en la Tierra reina la paz entre los hombres de buena voluntad? En su infinita sabiduría, madre
celestial se propone descubrir si la gente es tan feliz como aparenta en las redes.

“PROBLEMAS DE CONEXIÓN”

 “MONÓLOGO SERGIO BEZOS” 
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Sábado 13 de mayo  22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda)

Dos vecinos se conocen en el peor momento de sus vidas. Él, es un hombre separado que comparte la custodia de su
perro, y ella es una mujer casada a la que su marido ignora por completo. A lo largo de este drama-comedia,
explorarán el deseo de amor propio, el miedo al fracaso, y la falta de privacidad que hay en el edificio. Nunca es tarde
para comenzar una nueva vida.

Viernes 26 de mayo 22:00 h. (Enclave Joven)

“CLÁSICOS DEL ROCK, + CLÁSICOS QUE NUNCA"
    Viernes 20 de enero 22:00 h.

 (Enclave Joven)

“SUICIDAS”

Viernes 3 de febrero 22:00 h.
(Centro Integrado de La Poveda)

"SINCERICIDIO"
Sábado 25 de febrero 22:00 h.

 (Enclave Joven)

“UNA MUJER INCONVENIENTE”
Sábado 11 de marzo 22:00 h. 

(Centro Integrado de La Poveda)

“orgásmicas”

 
“MAGIA ÍNTIMA CON JOSÉ RUIZ”  “MONÓLOGO SERGIO BEZOS” “PROBLEMAS DE CONEXIÓN”

“TODO EMPIEZA AHORA”

Sábado 17 de marzo 22:00 h. 
(Enclave Joven)

Sábado 15 de abril 22:00 h. 
(Centro Integrado de la Poveda)

  Viernes 28 de abril 22:00 h. 
(Enclave Joven)

Sábado 13 de mayo  22:00 h.
 (Centro Integrado de La Poveda)

Viernes 26 de mayo 22:00 h.
 (Enclave Joven)


