PROGRAMACIÓN
FAMILIAR-INFANTIL • ESCENA • MÚSICAS DEL MUNDO • CINE

ENERO/FEBRERO
MARZO/ABRIL
2021

PROGRAMA FAMILIAR-INFANTIL
Precio: 5€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (5€+1,30€ gasto distribución)

“PULGARCITO”

Teatro Paraiso (Vitoria)

Quien busque el “Pulgarcito” de Perrault hallará lo que busca como también lo hará quien desee
encontrar una visión nueva y estimulante. Divertido para los niños y conmovedor para los adultos,
presentamos el cuento a través de la relación de un hijo con su padre. Y es por eso que estamos
ante un espectáculo especialmente ideado para padres e hijos. Según se dice, los cuentos se inventaron para dormir a los niños y despertar a los adultos, pero ¿y si los padres fuesen los niños
y los hijos los adultos?
Premio al mejor espectáculo III Certamen Internacional
Barroco Infantil 2014 - FESTIVAL DE ALMAGRO
Premio EOLO al mejor espectáculo extranjero en el
FESTIVAL SEGNALI de Milán (Italia)

SÁBADO 9 ENERO / 18:00h.
DOMINGO 10 enero / 12:00h.

A partir de 6 años
(Teatro)

SÁBADO 16 ENERO / 18:00h.
DOMINGO 17 ENERO / 12:00h.

“HISTORIA DE ALADINO”

Elfo Teatro (Madrid)

Al sastre Mustafá le encanta contar historias mientras confecciona ropa para sus clientes, y todo
su taller: tijeras, hilos, telas, patrones, agujas y alfileres quieren participar en ellas.
La Historia de Aladino o la lámpara maravillosa no es un cuento moralizador, sino un relato de
aprendizaje. Nos cuenta, mezclando elementos realistas y fantásticos, la historia de Aladino, el
perverso mago africano y la princesa Badrulbudur. Aladino es un muchacho cualquiera, con malas
inclinaciones que se resiste a crecer y a asumir responsabilidades pero que acaba haciéndose merecedor de los beneficios que, tras infinidad de tropiezos y sufrimientos, recibe del azar.
Todos tenemos una lámpara de aceite, que nos está esperando en alguna parte del mundo. Si nos
identificamos con Aladino, estaremos seguros de encontrarla.
A partir de 5 años
(Teatro - Títeres)

SÁBADO 23 ENERO / 18:00h.
DOMINGO 24 ENERO / 12:00h.

“KALEK, HISTORIA DE UN CABALLO” El Retablo Títeres (Madrid)

Kalek es un potrillo salvaje que crece y galopa libremente junto a su madre. Un día es atrapado y
domado por los hombres y comenzará a servir a diversos dueños hasta terminar en un circo haciendo cabriolas y otras pruebas circenses.Todas las noches, encerrado en su establo, Kalek sueña
con volver a ser libre como el viento.
El espectáculo combina lo poético y lo cómico donde el protagonismo recae sobre los títeres, el
teatro de objetos y la música. La dramaturgia original de Pablo Vergne desborda ternura y profundidad en este bello cuento sobre la libertad.

A partir de 3 años
(Teatro-Títeres)

SÁBADO 30 ENERO / 18:00h.
DOMINGO 31 ENERO / 12:00h.

“LA NIÑA
DE LAS TRENZAS
AL REVÉS”

El Callejón del Gato (Gijón)
Thana y Deva son dos niñas que viven en lugares muy distantes una de
la otra. Una en el país Dogón, Mali, y
la otra en la costa de Asturias. Una
noche, la luna, como un espejo mágico les permite conocerse y hablar.

A partir de 4 años
(Teatro-Títeres)

SÁBADO 6 FEBRERO / 18:00h.
DOMINGO 7 FEBRERO / 12:00h.

“PINOCHO”

Teatro Arbolé (Zaragoza)
Esta obra recrea las aventuras de Pinocho, desde que es un simple leño
de madera hasta convertirse en un
niño de carne y hueso: una alegoría
del proceso de crecimiento de cualquier niño hasta convertirse en una
persona madura. El carpintero Geppetto es un humilde hombre que
siempre había deseado tener un hijo.
Un buen día se le ocurre la genial idea
de tallar una marioneta de madera
con la forma de un niño de verdad.
Antes de estar terminada, ésta cobra
vida inesperadamente y se convierte
en un niño travieso y desobediente al
que llama Pinocho. Pero cada vez que
mentía, le crecía la nariz…

A partir de 5 años
(Títeres)

SÁBADO 13 FEBRERO / 18:00h.
DOMINGO 14 FEBRERO / 12:00h.

“CANTA CON MÓNICA”

Mónica Duna (León)

Hemos creado un espectáculo enfocado a los peques de la casa. Recordaremos las películas más
emblemáticas del gigante Disney, por medio de sus inolvidables canciones. Se trata de un espectáculo audiovisual, donde los más pequeños interactúan y disfrutan convirtiéndose en los protagonistas de la fiesta. Todo ello bajo la dirección de Mónica Duna, cantante con una gran trayectoria
musical. Ha formado parte de importantes orquestas y formaciones de Jazz, En la actualidad, a
parte de su carrera como solista, participa en diferentes proyectos paralelos, entre ellos siendo la
voz del cuarteto de Jazz “Duna Quartet”.

A partir de 3 años
(Canciones Infantiles)

SÁBADO 20 FEBRERO / 18:00h.
DOMINGO 21 FEBRERO / 12:00h.

“BLANCANIEVES”

Luna Teatro Danza (Madrid)

Blancanieves se ve empujada a huir del palacio perseguida por la furia envidiosa de la madrastra.
En su huida deberá atravesar un bosque inhóspito. Los animales salvajes que se cruzan en su camino no le hacen daño y la protegen de todo mal. Más tarde es acogida por unos enanitos que le
ofrecen protección a cambio de que realice las tareas del hogar. Obligada por las circunstancias
acepta a regañadientes ese acuerdo. Pero en su corazón sigue latiendo el recuerdo del bosque,
donde la naturaleza crece libre y salvaje. Engañada por una bruja prueba una manzana envenenada
y cae en un sueño mortal.

A partir de 4 años
(Teatro-Títeres-Danza)

SÁBADO 27 FEBRERO / 18:00h.
DOMINGO 28 FEBRERO / 12:00h.

“LA GRANJA ¿SOMOS AMIGOS?”

Buho Teatro (Sevilla)

La Granja: ¿Somos amigos? cuenta la historia de un simpático camello de cuatro jorobas que,
junto a otros habitantes del desierto, nos harán transitar las más variadas aventuras y peripecias.
Un viaje de los sentidos que nos invita a crear jugando, contando y cantando. Este cuento integra
además dos elementos de interés para trabajar con los más pequeños: la relación entre la música
y las matemáticas y la aceptación de la diversidad como riqueza en la convivencia.
A partir de 4 años
(Teatro-Títeres)

SÁBADO 6 MARZO / 18:00h.
DOMINGO 7 MARZO / 12:00h.

“BARQUICHUELO”

La Canela Títeres (Jaén)

Sapete y Pajarita, encontraron un barquichuelo de papel. Se propusieron un viaje, una meta. ¡Llegar
hasta el mar! El viento sopló, el barquichuelo navegó, se mojó y casi se hundió. ¡Sapete y pajarita
tuvieron miedo, enojo, dolor!, ¡pidieron auxilio!, ¡gritaron de horror! Por suerte apareció la Señora
Abubilla y ella les preguntó ¿Es que no sabéis miraros bien? Sapete miró bien a Pajarita y Pajarita,
miró bien a Sapete. ¡Claro, Pajarita tú sabes volar! ¡Sálvate volando!
Los dos saltaron del barquito al mismo tiempo. Cuando estuvieron a salvo se dijeron: ¡ahora ya
sabemos mirarnos! ¡Y cada uno recordara al otro que puede salvarse solo!
A partir de 3 años
(Títeres)

SÁBADO 13 MARZO / 18:00h.
DOMINGO 14 MARZO / 12:00h.

“PIRIPIRIPIRATAS, CON PARCHES Y A LO LOCO”

Factoría Norte (Gijón)

Dos grumetes intrépidos y aventureros se encuentran inmersos en un gran viaje que les va a cambiar la vida para siempre. ¡Se han quedado sin capitán! Y un barco sin capitán es como un pollo sin
cabeza, sin rumbo y sin dirección. Lo que no saben, o no se esperan, es todo lo que está por acontecer. En este alucinante viaje tendrán que encontrarse a sí mismos y vencer todo tipo de pruebas
y miedos. ¿Conseguirán encontrar a su capitán o seguirá este barco pirata rumbo al desastre?
A partir de 4 años
(Teatro)

SÁBADO 20 MARZO / 18:00h.
DOMINGO 21 MARZO / 12:00h.

“NUBE, NUBE”

Periferia Teatro (Murcia)

“Nube Nube” es un juego poético donde, con humor y amor, hablamos de lo que somos capaces
de dar para ayudar a los demás.
Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Un día, un aviador se estrella en su nube y Luz le entrega sus alas para que pueda regresar. A partir de ese momento, Luz ya no podrá seguir volando
y acabará cayendo a la tierra.
A partir de 4 años
(Teatro-Títeres)

Producido con la ayuda del Teatro Circo de Murcia, Instituto de las Industrias Culturales de Murcia/ICA
y Centro internacional de la marioneta de Tolosa/TOPIC.
Premio al mejor espectáculo de títeres y objetos Feten 2020

SÁBADO 27 MARZO / 18:00h.
DOMINGO 28 MARZO / 12:00h.

“DESEQUILIBRADO”

Pablo Picallo (Argentina)

Cuando cosas tan fáciles y cotidianas como
montar en bicicleta, sentarse en una silla o
subir una escalera empiezan a resultar raras,
difíciles y hasta peligrosas se puede volver
todo mucho más divertido, todas estas cosas
y muchas más le ocurrirán a Pablo Picallo, que
para superar todos estos improvistos necesitará de la fundamental ayuda y participación
del público, ¡¡¡no lo dejes solo con estos problemas!!!

A partir de 3 años
(Circo)

SÁBADO 10 ABRIL / 18:00h.
DOMINGO 11 ABRIL / 12:00h.

“FORMAS”

Zig Zag Danza (Gijón)

“Formas vivas, circulares, estáticas, definidas, sugeridas, reales, nuevas, difusas, cambiantes, móviles,… formas al fin y al cabo, que nos permiten jugar con lo real y la ilusión; “todo es lo que es y
nada es lo que parece”.
A partir de 4 años
(Luz Negra-Danza)

SÁBADO 17 ABRIL / 18:00h.
DOMINGO 18 ABRIL / 12:00h.

“LEYENDAS EN MIS ALFORJAS” Fernando Saldaña (Salamanca)
Un personaje de un pueblo cualquiera de antaño. Un vendedor de aquello que cultiva. El viajero
del campo. El juguetón. El que hace lo más importante del mundo, mantener vivas costumbres y
tradiciones, pero que no se da ninguna importancia. Mientras espera a la clientela, va contando
viejas historias de aquí y de allá. Utiliza su género y así, un pimiento se convierte en el diablo. Dos
plátanos, son dos hermanos. Unas guindillas, las cabezas de los buenos, mientras que los pimientos
de padrón son los malos.
A partir de 5 años
(Cuentos-Magia)

SÁBADO 24 ABRIL / 18:00h.

III GALA PAYASOS SIN FRONTERAS

Un encuentro cultural y social donde se tendrá ocasión de conocer el trabajo que realiza “Payasos Sin Fronteras” en el terreno. Igualmente contará con la participación de artistas del mundo
del circo y clown que de manera voluntaria nos ofrecerán un espectáculo mostrando diferentes
técnicas y números de circo de gran calidad apto para toda la familia. Gracias a la participación
del público en anteriores ediciones se ha podido realizar en el 2018 la expedición a Ucrania y el
pasado 2019 a Etiopía.

TEATRO ADULTOS: PROGRAMA ESCENA
Precio: 12€ / Bono para las tres obras 30€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (12€+1,60€ gasto distribución)

“EN ESA CASA PASAN COSAS”

El Callejón del Gato (Gijón)

“En esa casa pasan cosas”. Ése fue el runrún que tuvimos que escuchar toda la vida. Dos hermanas,
varios malentendidos y un gran misterio. La sorprendente y conmovedora historia de una familia
durante la posguerra española. El 18 de julio es Santa Marina, la patrona de mi pueblo. Y el 18 de
julio de 1936, mi abuela se puso su vestido amarillo nuevo y fue a la verbena para bailar junto a la
iglesia, bajo la ristra de bombillas de colores. Un guardia civil llegó, mandó parar la música y gritó:
“ha empezado la guerra“. Nadie dijo nada y lentamente se fueron marchando a casa cabizbajos;
algunos, sin entender demasiado bien, otros apenados por no haber lucido los trajes; todos tristes
sin la fiesta. Cada vez que se ponía a hablar de la guerra, mi abuela siempre empezaba por aquel
vestido amarillo”. (Leticia Sánchez Ruiz)

VIERNES 29 ENERO / 20:00H.

VIERNES 26 FEBRERO / 20:00H.

“LIBRO DEL BUEN AMOR”

Teatro Guirigai (Extremadura)

Llega la Comparsa del Arcipreste celebrando la procesión de la Virgen y la fertilidad de la tierra.
Juglaresas y juglares anuncian los placeres del Buen Amor y el buen humor tan necesarios para las
artes de la seducción. Ante el público escenifican la juventud inexperta del Arcipreste enamorado
de cristianas, moras y judías; los alegres consejos de don Amor y doña Venus; las historias de los
amantes perezosos; la historia de Pitas Payas; los amores de don Melón y doña Endrina; la astucia
de Trotaconventos; el combate entre don Carnal y doña Cuaresma... La Comparsa se despide
hasta la romería siguiente celebrando la madura plenitud de la monja doña Garoza.

VIERNES 19 MARZO / 20:00H.

“ISADORA”

Cía. de Teatro Montacargas (Madrid)

“Isadora” es un espectáculo de corazón a corazón. Una mujer artista y revolucionaria, ejemplo de
libertad y feminismo. Isadora es un espectáculo sobre la vida y la obra de Isadora Duncan, musa y
creadora de la danza moderna y contemporánea. Que vivió entre finales del siglo XIX y el primer
tercio, convulso y apasionante, del s. XX. Que nació en América pero triunfó en Europa. Que viajó
por todo el mundo, llevando su evolución y su “revolución” artística y personal a todas partes.
Frente al tutú, a los moños, las zapatillas de punta y los movimientos rígidos, Isadora, propone,
desde sus 10 años, bailar descalza, en túnicas griegas traslucidas, con la melena al viento y con
movimientos ondulatorios con el impulso del plexo solar…
“Mi primera idea del movimiento y de la danza ha venido, seguramente , del ritmo de las olas” (ID)

PROGRAMA ESCENA - TEATRO DE LEÓN
Precio: 8€ / Bono para las cuatro obras 25€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (8€+1,50€ gasto distribución)

“ARTE”

Orig3n Teatro (León)

“Arte” la exitosa comedia de Yasmina Reza que pone en conflicto a tres amigos tras la compra por
parte de uno de ellos de un cuadro de arte contemporáneo. “¿Somos quien realmente somos? o
¿somos quien nuestros amigos creen que somos?” Esas son las preguntas que lanza ‘Arte’, obra
teatral que ahonda en la realidad de sus tres protagonistas y cuyo argumento nace después de
que Sergio ha comprado un cuadro moderno por una gran suma de dinero. Marcos lo odia y no
puede creer que a un amigo suyo le guste una obra semejante. Iván intenta, sin éxito, apaciguar a
las dos partes.

DOMINGO 11 ABRIL / 20:00H.

DOMINGO 18 ABRIL / 20:00H.

“LOS TREINTA”

Trejoviana Teatro (León)

Amanece y hace frío una noche más…y quizá un poco de vida menos. Un grupo de mendigos se
reúnen todos los treinta de cada mes en casa de una vieja loca que tiene un hijo…un hijo mudo.
Ella ejerce su poder contratando a los mendigos por unas pocas monedas y sobras de comida…
¿la condición…? deben hacer todo lo que ella les exija…

DOMINGO 25 ABRIL / 20:00H.

“EL ÉTER BAJO LA MONTAÑA”

Acéfalo Narciso Teatro (León)

El montaje “El éter bajo la montaña” despieza, ante nuestros ojos, una realidad corpórea que nos
inquieta desde el primer momento. La locura, la sinrazón es ese mecanismo liberador que nos
sanciona y que pone en entredicho los pilares fundamentales de nuestra racionalidad: véase nuestro sistema económico-productivo, nuestra moralidad y nuestro sedimento religioso. Desde la
perspectiva más clarividente: nosotros, los llamados cuerdos, somos, en todo caso, seres aun no
diagnosticados. O no nos hemos atrevido a bailar con nuestra locura (con nuestra íntima libertad).
O temblamos en un extraño equilibrio intermitente en que solo el miedo, los fármacos o la represión, hacen que nos mantengamos dentro de la raya.

DOMINGO 2 MAYO / 20:00H.

“YERMA”

Grupo de Teatro Polichinela (León)

“Yerma” tragedia de Federico García Lorca que forma parte de la “trilogía lorquiana” junto con
La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre. Se estrenó el 29 de diciembre de 1934 en el Teatro
Español de Madrid.
En Yerma, Lorca combina prosa y poesía haciendo uso continuo de un recurso literario, el simbolismo, plasmado ya en el título de la obra.
La obra de teatro está ambientada en una zona rural de principios del siglo xx, y refleja el instinto
maternal de su protagonista, que evoluciona progresivamente, a lo largo de toda la trama, desde
la esperanza hasta la desesperación por no poder alcanzar su sueño imposible de ser madre. Se
entremezclan con el tema principal los prejuicios y la presión social, presentes en los personajes
que concurren en la historia: Juan,Víctor, amiga, vieja, lavanderas, cuñadas.

MÚSICAS DEL MUNDO
Precio: 10€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (10€+1,60€ gasto distribución)

“EDEN CONCERT & FOLIE VARIETÉS”

Brama Teatro (Burgos)

Una apasionante tournée por la música de las décadas de los felices años 20 y 30 del s. XX en estilo
piano bar cabaret. Un recorrido por los ritmos de las grandes potencias musicales de la época
a través de los bellos relatos de sus canciones. Desde Edit Piaf en Francia, pasando por Marlene
Dietrich en Alemania o Nina Simone y Ella Fitzgerald en Estados Unidos. Swing, Soul, Jazz… Un
auténtico concierto en el Edén.

DOMINGO 7 FEBRERO
19:00H.

DOMINGO 21 FEBRERO / 19:00H.

“FLOTANDO EN EL VIENTO”

Désirée Piñero / Antonio-Odón Alonso (León)

El libro, la imagen, la palabra recitada y cantada. “Flotando en el
viento” es un concierto-recital en
el que vamos trenzando textos
ajenos y /o propios, imágenes,
poemas, canciones... Todo recreado en un ambiente intimista
y acogedor. Un homenaje al arte
y la cultura en la que se alterna
la interpretación, la lectura y la
proyección de canciones, textos
e imágenes propias con otras de
sus artistas más queridos, como
Leonard Cohen, Mario Benedetti, Julio Cortázar o Pablo Picasso. Los acordes y la voz de Toño
Odón, y la declamación llena de
sugerentes matices de Piñero.

DOMINGO 28 MARZO / 19:00H.

“ENTRE TANGOS
Y AGARRAOS”
La Orquestina (León)
La “Orquestina de León” es un
grupo musical que reproduce
las orquestinas tradicionales
de los años 30-50.
Centra sus actuaciones en
aquellas músicas consideradas “modernas”, que allá por
los años 30, se escuchaban en
los discos de pizarra e inundaban con sus ritmos movidos los salones y las fiestas
de los pueblos. La Tarara, El
carbonero, El cazador cazando, Domingo de Carnaval y
otras muchas melodías, volverán a oírse con una sonoridad
similar a la de aquellas viejas
orquestinas, haciendo que sus
actuaciones, sean toda una
fiesta de esas de antaño.

EL CINE DE LOS CAPUCHINOS
20:00h. - Versión Original Subtitulada en Español
Entrada: 4€ (Desde una hora antes en las Taquillas del Teatro)

EL JOROBADO DE NOTRE DAME

12 DE ENERO

Título original: The Hunchback of Notre Dame aka • Año: 1923 • Duración: 97 min • País: EEUU
Dirección: Wallace Worsley • Reparto: Lon Chaney, Patsy Ruth Miller, Ernest Torrence, Raymond
Hatton, Norman Kerry, Tully Marshall, Brandon Hurst
PELÍCULA MUDA

FAHRENHEIT 451
19 DE ENERO
Título original: Fahrenheit 451 • Año: 1966 • Duración: 108 min.
País: Reino Unido • Dirección: François Truffaut
Reparto: Julie Christie, Oskar Werner, Cyril Cusack,
Anton Diffring, Jeremy Spenser,
Ann Bell, Alex Scott, Bee Duffell,
Caroline Hunt, Anna Palk
V.O.S.E.

LAZO SAGRADO

26 DE ENERO

Título original: Made for Each Other • Año: 1939 • Duración: 92 min •País: EEUU
Dirección: John Cromwell • Reparto: James Stewart, Carole Lombard, Charles Coburn, Lucile Watson,
Eddie Quillan, Alma Kruger, Ward Bond
V.O.S.E.

EL CIRCO

2 DE FEBRERO
Título original: The Circus • Año: 1928 • Duración: 72 min • País: EEUU
Dirección: Charles Chaplin • Reparto: Charles Chaplin, Merna Kennedy, Betty Morrisey, Harry
Crocker, Allan Garcia, Henry Bergman, Stanley Stanford, George Davis
PELÍCULA MUDA

CON LAS HORAS CONTADAS

9 DE FEBRERO

Título original: D.O.A. (DOA) • Año: 1949 • Duración: 83 min • País: EEUU
Dirección: Rudolph Maté • Reparto: Edmond O’Brien, Pamela Britton, Luther Adler, Beverly Garland,
Lynn Baggett, William Ching, Henry Hart, Neville Brand, Laurette Luez, Jess Kirkpatrick, Cay Forrester, Frank Jaquet, Lawrence Dobkin, Frank Gerstle, Carol Hughes, Hugh O´Brian
V.O.S.E.

HAROLD Y MAUDE

16 DE FEBRERO

Título original: Harold and Maude • Año: 1971 • Duración: 90 min • País: EEUU
Dirección: Hal Ashby • Reparto: Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles, Cyril Cusack, Charles Tyner,
Ellen Geer, Tom Skerritt, Eric Christmas, Gordon Devol, Ray K. Goman, Sonia Sorel
V.O.S.E.

EL FORAJIDO

23 DE FEBRERO

Título original: The Outlaw • Año: 1943 • Duración: 116 min • País: EEUU
Dirección: Howard Hughes, Howard Hawks • Reparto: Jane Russell, Jack Buetel, Thomas Mitchell,
Walter Huston, Joe Sawyer, Mimi Aguglia, Gene Rizzi, Ben Johnson.
V.O.S.E.

EL PIRATA NEGRO

2 DE MARZO

Título original: The Black Pirate • Año: 1926 • Duración: 88 min • País: EEUU
Dirección: Albert Parker • Reparto: Douglas Fairbanks, Billie Dove, Anders Randolf, Donald Crisp,
Tempe Pigott, Sam De Grasse, Charles Stevens, Charles Belcher, E.J. Ratcliffe
PELÍCULA MUDA

LA REINA CRISTINA DE SUECIA

9 DE MARZO

Título original: Queen Christina • Año: 1933 • Duración: 97 min •País: EEUU
Dirección: Rouben Mamoulian • Reparto: Greta Garbo, John Gilbert, Ian Keith, Lewis Stone, Elizabeth
Young, C. Aubrey Smith, Reginald Owen, Georges Renavent, David Torrence, Gustav von Seyffertitz,
Ferdinand Munier, Akim Tamiroff
V.O.S.E.

LUNA NUEVA

16 DE MARZO

Título original: His Girl Friday • Año: 1940 • Duración 92 min • País: EEUU
Dirección: Howard Hawks • Reparto: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, Gene Lockhart,
Porter Hall, Ernest Truex, Cliff Edwards, Clarence Kolb, Roscoe Karns, Frank Jenks, Regis Toomey,
Abner Biberman, Frank Orth, John Qualen, Helen Mack, Alma Kruger, Billy Gilbert, Pat West, Edwin
Maxwell
V.O.S.E.

LA MUJER DEL CUADRO

23 DE MARZO

Título original: The Woman in the Window • Año: 1944 • Duración: 99 min • País: EEUU
Dirección: Fritz Lang • Reparto: Edward G. Robinson, Joan Bennett, Raymond Massey, Edmund Breon,
Dan Duryea, Thomas E. Jackson, Dorothy Peterson, Arthur Loft, Frank Dawson
V.O.S.E.

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

30 DE MARZO

Título original: Il Vangelo secondo Matteo • Año: 1964 • Duración: 137 min • País: Italia
Dirección: Pier Paolo Pasolini • Reparto: Enrique Irazoqui, Margherite Caruso, Marcello Morante,
Susanna Pasolini, Mario Socrate, Settimio Di Porto, Alfonso Gatto, Luigi Barbini, Giacomo Morante,
Enzo Siciliano, Alessandro Clerici, Paola Tedesco, Eliseo Boschi, Natalia Ginzburg
V.O.S.E.

INFORMACIÓN:

TFNOS.: 987 221 303 - 606 333 394 - 606 333 395
teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com
www.teatrosanfrancisco.es

