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

OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE

2 0 2 1



“EL SASTRECILLO VALIENTE”            El Retablo de la Ventana (Guadalajara)

SÁBADO 2 OCTUBRE / 18:00h.
DOMINGO 3 OCTUBRE / 12:00h.

Adaptación para teatro de títeres del cuento clásico de los Hermanos Grimm. “El sastrecillo valien-
te” nos habla de las apariencias. Un día, de forma gratuita, mata siete moscas de un golpe y harto 
de trabajar sin ser reconocido, sale de casa en busca de aventuras. Se propone conquistar el reino 
con esta mentira. Se encuentran con un gigante pero, con su ingenio, el sastrecillo sale victorioso 

de todos los desafíos 
que el gigante le pro-
pone. Pone rumbo 
al castillo del Rey y 
cuando éste lo re-
cibe, lee su banda y 
cree que es un gran 
guerrero. Le propo-
ne que mate al gigan-
te de dos cabezas y 
al Dragón unicornio. 
El sastre lo hará si a 
cambio le da la mitad 
del reino y la mano 
de la princesa. 

A partir de 3 años
(Teatro Marionetas)

PROGRAMA FAMILIAR-INFANTIL
Precio: 5€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.vayaentradas.com (5€+1,30€ gasto distribución)



SÁBADO 9 OCTUBRE / 18:00h.
DOMINGO 10 OCTUBRE / 12:00h.

Lapicera y Tijereta fabrican marionetas de sombras en su taller donde hay un teatrillo de madera 
por el que entran y salen para dar vida a la luz. Un día son sorprendidas por la llamada de la diosa 
griega Eurínome y así empiezan una serie de historias de fantasía, aventura y amor sobre la mito-
logía griega: la deslumbrante creación del Universo, Penélope tejiendo día y noche a la espera de 
su amado, Pegaso cabalgando los cielos en busca de libertad, la soledad del Minotauro encerrado 
en el laberinto, y las flechas traviesas del dios Eros.

A partir de 6 años
(Teatro de Sombras)

“CELESTE”                                Luz, Micro y Punto (Siero, Asturias)



“RATONES DE COLORES”                     Teatro La Estrella (Valencia)

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

Los payasos Cuchufleta y Coscorrito son, por fin, los encargados de escoger la historia que 
quieren contar y los dos han preparado un cuento moderno y actual, porque no quieren contar 
un aburrido cuento clásico. Los problemas surgen cuando toca decidirse por un cuento u otro: 
Coscorrito quiere contar un cuento sobre unos ratones que viven en comunidad, mientras que 
Cuchufleta quiere contar uno sobre los colores y los sentimientos. 

A partir de 1 año
(Payasos, Marionetas y Objetos)



“CRASH, UN PLANETA
EMOCIONANTE”
Asaco Producciones (Cáceres)

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

Un trío de extraterrestres llega a la Tierra a estu-
diarnos. Vivirán de primera mano y por sorpresa, 
qué es el amor, el humor, la solidaridad e incluso, 
la envidia; aspectos tan genuinamente humanos. 

A través del circo y el clown, el humor gestual, el 
lenguaje sin palabras, se comparte una comedia 

ágil, visual, emocionante y conmovedora

A partir de 3 años
(Circo Clown)



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

El amor no se puede escoger. A veces llega y luego se va. A veces se queda para siempre y a veces 
no lo encuentras nunca. Otras, lo tienes tan cerca que ni lo ves. La ratita está deseando encontrar 
a su amor perfecto. ¿Será alto, será bajo? Con una moneda que encuentra decide comprarse un 
lazo y está tan guapa que empiezan a lloverle los pretendientes. Su amigo el ratón, el Señor Pato, 
Don Sapito, Don Gato… ¿Cuál será la mejor elección? Una divertidísima versión del conocido 
cuento tradicional.

A partir de 3 años
(Títeres)

“LA RATITA PRESUMIDA”             Tropos Teatro de Títeres (Madrid)



“FOR+”                                               Xarop Teatre (Castellón)

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

Pupi es un niño pequeño, se sumerge en sus sueños llevándonos con él al mundo del juego, de sus 
garabatos que danzan y cantan al ritmo de la alegría y del color. Este es un viaje hacía la imaginación 
de Pupi, donde todas las cosas pueden ser posibles, cobrando vida para hacernos sentir y soñar. 
¡Cuando Pupi abre los ojos algo en nuestro interior ha cambiado, porque él somos todos!

A partir de 9 meses
(Teatro de Objetos, Títeres u Audiovisual)



“EL CIRCO DEL SEÑOR JULIÁN”      Julián y Pendorcho (Argentina-Madrid)

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

¡Hoy es día de Circo! Y pendorcho (el payaso en prácticas) prepararátodo para que la función 
salga perfecta. Cuando el Señor Julián se dispone a comenzar el espectáculo, Pendorcho leavisa de 
que todos los artistas se han ido, incluida Beba, ¡la estrella de la compañía!¿Cómo saldrán de esta 
situación? ¿Podrán sacar adelante la función ellos dos solos?¡Pasen y vean! El circo del Señor Julián. 
Un show de Circo Magia y humor para toda la familia.

A partir de 4 años
(Circo-Magia-Clown)



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

“VICENTE, EL PIRATA VALIENTE”                     La Carreta (Elche)
Una sencilla historia, que tiene como denominador común la fantasía y el juego. Un mágico espec-
táculo que narra la aventura imaginaria de un niño que cumple el mayor de sus sueños: ser pirata y 
viajar al fondo del mar.Una propuesta llena de magia e ilusión conseguida con la técnica de teatro 
negro y la luz ultravioleta. Una apasionante aventura llena de poética visual y una fantástica banda 
sonora que convierte nuestro montaje en un espectáculo para los sentidos.

A partir de 2 años
(Títeres - Luz Negra)



“DE SASTRES”                               Higiénico Papel Teatro (Gijón)

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

“DE SASTRES” se 
desarrolla en un am-
biente muy barroco 
y trata de un sastre 
al que le encantan las 
historias relaciona-
das con sastres y la 
costura y mientras 
acaba unos trabajos 
muy urgentes para 
gente muy importan-
te nos cuenta, acom-
pañado de su mujer, 
tres historias entre 
las que se encuentra 
la del famoso “El tra-
je nuevo del empe-
rador” de Andersen.
Historias de siempre 
para toda la familia 
donde descubrire-
mos valores que nos 
ayudarán a ser per-
sonas un poquito 
mejores.

A partir de 4 años
(Teatro)



“EL JOROBADO”                                   Saltantes Teatro (Gijón)

SÁBADO 4 DICIEMBRE / 18:00h.
DOMINGO 5 DICIEMBRE / 12:00h.

Con el trasfondo 
del aún reciente en 
la retina incendio de 
la catedral de No-
tre Dame, en París, 
Saltantes Teatro re-
toma los emblemá-
ticos personajes de 
Esmeralda (Nerea 
Vázquez) y Quasi-
modo (Luis Alija) y 
el hilo conductor 
del clásico de Víctor 
Hugo “Nuestra Se-
ñora de París”, para 
resaltar la impor-
tancia de la cultura, 
de los bienes mate-
riales e inmateriales 
que conforman el 
patrimonio de to-
dos, desde una cate-
dral, hasta el sencillo 
acto de sentarse a 
una mesa y com-
partir alimentos, y 
cómo respetarlos.

A partir de 6 años
(Teatro)



SÁBADO 11 DICIEMBRE / 18:00h.
DOMINGO 12 DICIEMEBRE / 12:00h.

“¿DÓNDE ESTÁ CUANDO YA NO ESTÁ?”           Coma14 (Baleares)
Entrar en el trastero de casa de mi abuela es como abrir una maleta vieja cubierta de polvo. Esta 
maleta es mi cofre del tesoro; está llena de recuerdos, y estos recuerdos son mi tesoro más 
valioso. Miro una fotografía vieja y recuerdo que mi abuela me contaba historias de cuando era 
jovencita. Si la historia transcurría en la playa, su mirada se iluminaba con la luz del mar. Su delantal 
me recuerda las recetas que preparaba en su cocina y que después apuntaba delicadamente en su 
cuaderno de notas. Hay olores de ingredientes que se impregnan en la memoria. A veces puedo 
oírla cantar preparando algún pastel. Este es el verdadero valor de los recuerdos. Te llenan de paz, 
te calman y te acompañan. Se enciende una luz en escena. Todo está lleno de trastos viejos cubier-
tos con sábanas llenas de polvo. Nina sube al desván. ¿Qué busca? ¿O acaso son los recuerdos los 
que la buscan en ella?

A partir de 5 años
(Teatro de Títeres)



Una Compañía de cómicos de la legua llega al pueblo 
para hacer su representación. Casi todos sus com-
ponentes son arrestados por la Justicia y sus útiles 
embargados por pedir dinero sin permiso. Los que 
quedan deciden ensayar la obra para poder ofrecer 
la función y rescatar a sus actores. No tienen nada: un 
viejo carro, ropajes raídos, palos y un sombrero para 
salir del paso. A la vista de todos repasan su reperto-
rio cómico como pueden. La función debe continuar.
Cuatro piezas de grandes autores del Siglo XVI y del 
Siglo de Oro, incardinadas por un hilo común. Un ele-
mento sencillo como es un sombrero y que recoge 
la esencia del montaje: la sencillez. Un espectáculo 
que descansa sobre los actores y su trabajo artístico 
sin otro artificio. Un espectáculo de viva actualidad. 
Una historia de desheredados, de pícaros, de falsos 
profetas, mentirosos, ladrones engañadores y estafa-
dores que se aprovechan de la buena voluntad de los 
demás. Nada nuevo bajo el sol. La vieja historia de la 
Humanidad, del ser humano y su condición.

“FARSA IMPROBABLE DE UN SOMBRERO”
Teatro Diadres (León)

VIERNES 5 NOVIEMBRE / 21:00H.

TEATRO ADULTOS: PROGRAMA ESCENA
Precio: 10€ 

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.vayaentradas.com (10€+1,60€ gasto distribución)



“EL BUSCÓN”                                          Factoría Teatro (Madrid)

VIERNES 19 NOVIEMBRE / 21:00H.

En La vida del Buscón llamado Pablo Quevedo reflexiona sobre la sociedad de su época indagando 
en los bajos fondos de la corte, en Madrid, dibujando una sociedad con dos caras, una por delante, 
presentable y de buen aspecto pero poco real, y otra por detrás, impresentable y mucho más cer-
cana a la realidad, sucia, y en la que el “buscavidas” es el rey. Y todo ello con un sentido del humor 
que llega a doler. Nada de lo que relata Quevedo nos es ajeno: corrupción, muchos pobres para 
pocos ricos, el amor como moneda de cambio, la sociedad convertida en una corte de los milagros 
de cualquier época. El buscón es de ayer y es de hoy. Por eso es un clásico.



MÚSICA DE LEÓN
Precio: 8€

Venta de Entradas: Una hora antes de la actuación en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.vayaentradas.com (8€+1,60€ gasto distribución)

Dani Martín y Christian Alfayate fundan Jude Rock and Talk 
en el año 2019 con una doble misión. Por una parte crean 
su fórmula original de Rock and Talk!, concepto que combina 
la música en directo con el humor y una charla educativa en 
torno a la música presentando “AnEveningwith The Beatles” 
en teatros y Escuelas Oficiales de Idiomas. Además, empiezan 
a componer temas propios que se ven plasmados en su pri-
mer EP, Sur (2020), disponible en Spotify y demás plataformas 
digitales, incorporando al guitarrista José Enrique Laiz.
Jude Rock and Talk proponen un sonido pop-rock, con bue-
nas letras y con temas pegadizos pero que huyen de lo co-
mercial o banal. En su música no faltan guiños a su ciudad 
de origen: León. El tema Pongamos que hablo de León llegó 
a superar las 23.000 reproducciones en YouTube a los diez 
días de su lanzamiento. Dieciocho de abril fue compuesta 
durante el confinamiento de 2020 y nos traslada a unas calles 
desiertas de la ciudad. Su videoclip se puede visionar en estos 
momentos en el Archivo Covid 19 en el MUSAC.
Jude Rock and Talk presentan y estrenan en octubre su se-
gundo álbum, Azul, con un tono más positivo y sonido más 
enérgico y directo y para tal ocasión estarán acompañados 
por el baterista Marce González y el bajista Fernando del 
Riego del grupo Cuatro Notas

“AZUL”                                            Jude Rock and Talk (León)

DOMINGO
17 OCTUBRE

19:00H.



“BSO”                                                         Mónica Duna (León)

DOMINGO 31 OCTUBRE / 19:00H.

Hemos creado un nuevo for-
mato pensado y adaptado a 
los tiempos y circunstancias 
que estamos viviendo.B.S.O. es 
un espectáculo Audiovisual en 
el que recordaremos las pelí-
culas que han marcado nues-
tras vidas, mediante sus Inol-
vidables canciones… “La Vida 
es Bella (BeautifulthatWay), 
Titanic(Myheartwillgoon), Grea-
se (hopelesslyDevotedtoYou), 
PrettyWoman(ItmustHaveBeen 
Love), Desayuno con Diamantes 
(Moonriver), Mama mía  (Mam-
ma mía)…… y muchas más. Si te 
gusta el cine y la música, no te lo 
puedes perder.Todo ello bajo la 
dirección de Mónica Duna, can-
tante con una gran trayectoria 
musical. Ha formado parte de 
importantes orquestas y forma-
ciones de Jazz, En la actualidad, 
además de su carrera como 
solista, participa en diferentes 
proyectos paralelos, entre ellos 
siendo la voz del cuarteto de 
Jazz “Duna Quartet”.  



“OCHO ISLAS EN CINCO CUERDAS”
Beselch Rodríguez (Tenerife)

DOMINGO 21 NOVIEMBRE / 19:00H.

Beselch Rodríguez navega a través de 
un viaje musical con el timple como 
protagonista donde aborda, desde te-
mas tradicionales de Canarias, hasta 
incursiones en el pop, el jazz o el fla-
menco. Un viaje que no donde se pone 
de manifiesto el proceso de revitali-
zación que el timple, el instrumento 
tradicional canario por antonomasia, 
ha sufrido recientemente y que lo 
ha llevado a introducirse en otros 
estilos que hasta ahora le eran aje-
nos Beselch Rodríguez es uno de los 
máximos representantes de la nueva 
generación de timplistas de las Islas 
Canarias interesados en la búsqueda 
de un sonido global que parte de la 
tradición. Artista autodidacta con un 
particular concepto de la música, ha 
conseguido fusionar estilos y nuevos 
procesos para acercar a su público un 
sonido basado en las raíces de mane-
ra renovada y contemporánea. Es el 
impulsor del timple eléctrico.

Precio: 10€
Venta de Entradas: Una hora antes de la actuación en las Taquillas del Teatro

Venta Anticipada: www.vayaentradas.com (10€+1,60€ gasto distribución)



“TRIBUTO A LA OREJA DE VAN GOGH”
El Viaje de Copperpott (León)

DOMINGO 28 NOVIEMBRE / 19:00H.

“El Viaje de Copperpot”, es una banda tributo al célebre grupo de música pop La Oreja de Van 
Gogh (LODVG). Este proyecto musical nace en León a finales del 2020, y su nombre hace refe-
rencia a uno de los trabajos discográficos más populares de la formación donostiarra (El Viaje de 
Copperpot, 2000); con el cual alcanzaron el éxito nacional hace ya dos décadas. La banda está 
integrada por seis compo-
nentes. El espectáculo su-
pone un “viaje” a través de 
la extensa discografía de La 
Oreja de Van Gogh; en el 
cual se mimarán las sono-
ridades características de 
cada una de sus épocas, y se 
considerará la variedad de 
estilos musicales reflejados 
en sus álbumes (poprock, 
electro-pop, balada, funky, 
acústico...). Partiendo de un 
“set list” cuidadosamente 
elegido, se busca evocar en 
el público el recuerdo más 
fidedigno del grupo; reme-
morando así sus comienzos 
en los años 90, los grandes 
“hits” que los catapultaron 
a la fama internacional, y 
su transición hacia la etapa 
actual. 



“SABOR A NAVIDAD - BLUES & JAZZ”              Jazzmin Trío (León)

DOMINGO 19 DICIEMBRE / 19:00H.

En esta ocasión Jazzmín Trio, nos presenta una selección muy especial de temas de navideños de 
los clásicos del Jazz y Blues, que nos han acompañado desde siempre.
Canciones de los años 30- 40 y 50, donde el Jazz y Blues se entremezclan.Temas que están siem-
pre presentes de artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, hasta 
el actual Mikel Bubble.



LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES                                
26 DE OCTUBRE 
Título original: Night of the Living Dead • Año: 1968 • Duración: 96 min • País: Estados Unidos
Dirección: George A. Romero • Reparto: Judith O’Dea, Duane Jones, Marilyn Eastman, Karl Hardman, Judith 
Ridley, Keith Wayne, Kyra Schon, Russell Streiner, S. William Hinzman, George Kosana, George A. Romero
V.O.S.E.

LOS TRES MOSQUETEROS                  12 DE OCTUBRE 
Título original: The Three Musketeers • Año: 1921 • Duración: 119 min • País: Estados Unidos
Dirección: Fred Niblo • Reparto: Douglas Fairbanks, Leon Bary, George Siegmann, Eugene Pallette, 
Boyd Irwin, Thomas Holding, Sidney Franklin, Charles Stevens, Nigel de Brulier, Willis Robards, Lon 
Poff, Mary MacLaren, Marguerite De La Motte, Barbara La Marr, Walt Whitman, Adolphe Menjou
PELÍCULA MUDA

BELLISIMA               19 DE OCTUBRE
Título original: Bellissima • Año: 1951 • Duración: 108 min • País: Italia

Dirección: Luchino Visconti • Reparto: Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella, Gastone 
Renzelli, Alessandro Blasetti, Tecla Scarano

V.O.S.E.

EL CINE DE LOS CAPUCHINOS
20:00h. - Versión Original subtitulada en españOl

Entrada: 4€ (Desde una hora antes en las Taquillas del Teatro)



EL TIROTEO                                          23 DE NOVIEMBRE
Título original: The Shooting • Año: 1966 • Duración: 82 min • País: Estados Unidos
Dirección: Monte Hellman • Reparto: Warren Oates, Jack Nicholson, Will Hutchins, Millie Perkins, 
Charles Eastman
V.O.S.E.

AGENTE ESPECIAL                                9 DE NOVIEMBRE
Título original: The Big Combo • Año: 1955 • Duración: 84 min • País: Estados Unidos
Dirección: Joseph H. Lewis • Reparto: Cornel Wilde, Richard Conte, Brian Donlevy, Jean Wallace, Jay 
Adler, Robert Middleton, Lee Van Cleef, Earl Holliman, Steve Mitchell, Helene Stanton, Helen Walker, 
John Hoyt, Ted de Corsia, Roy Gordon, Whit Bissell
V.O.S.E.

BREVE ENCUENTRO                                 16 DE NOVIEMBRE
Título original: Brief Encounter • Año: 1945 • Duración: 85 min • País: Reino Unido

Dirección: David Lean • Reparto: Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce Carey, Cyril 
Raymond, Everley Gregg, Valentine Dyall

V.O.S.E.

UN SPORTMAN DE OCASIÓN          2 DE NOVIEMBRE
Título original: Tramp, Tramp, Tramp • Año: 1926 • Duración: 62 min • País: Estados Unidos

Dirección: Harry Edwards • Reparto: Harry Langdon, Joan Crawford, Edwards Davis, Tom 
Murray, Alec B. Francis, Brooks Benedict, Carlton Griffin

PELÍCULA MUDA



MUJERCITAS                                          21 DE DICIEMBRE
Título original: Little Women • Año: 1949 • Duración: 121 min • País: Estados Unidos
Dirección: Mervyn LeRoy • Reparto: June Allyson, Elizabeth Taylor, Peter Lawford, Janet Leigh, Margaret 
O’Brien, Mary Astor, Lucile Watson, C. Aubrey Smith, Leon Ames, Rossano Brazzi
V.O.S.E.

LA LEY DE LA HOSPITALIDAD                                
7 DE DICIEMBRE

Título original: Our Hospitality • Año: 1923 • Duración: 74 min • País: Estados Unidos
Dirección: Buster Keaton, John G. Blystone • Reparto: Buster Keaton, Joe Roberts, Ralph Bushman, Craig Ward, 

Monte Collins, Joe Keaton, Kitty Bradbury, Natalie Talmadge
PELÍCULA MUDA

CON LAS HORAS CONTADAS                    14 DE DICIEMBRE
Título original: D.O.A. (DOA) • Año: 1949 • Duración: 83 min • País: Estados Unidos • 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.

LOS SOBORNADOS                        30 DE NOVIEMBRE
Título original: The Big Heat • Año: 1953 • Duración: 90 min • País: Estados Unidos
Dirección: Fritz Lang • Reparto: Glenn Ford, Gloria Grahame, Lee Marvin, Jocelyn Brando, Alexander Scourby, 
Jeanette Nolan, Peter Whitney, Willis Bouchey, Robert Burton, Adam Williams, Howard Wendell, Chris Alcaide
V.O.S.E.



 FECHA HORA ACTUACIÓN
 2 Octubre 18:00 h. “EL SASTRECILLO VALIENTE”

 3 Octubre 12:00 h. “EL SASTRECILLO VALIENTE”

 9 Octubre 18:00 h. “CELESTE”

 10 Octubre 12:00 h. “CELESTE”

 12 Octubre 20:00 h. “LOS TRES MOSQUETEROS”

 16 Octubre 18:00 h. “RATONES DE COLORES”

 17 Octubre 12:00 h. “RATONES DE COLORES”

 17 Octubre 19:00 h. “AZUL”

 19 Octubre 20:00 h. “BELLÍSIMA”

 23 Octubre 18:00 h. “CRASH UN PLANETA EMOCIONANTE”

 24 Octubre 12:00 h. “CRASH UN PLANETA EMOCIONANTE”

 26 Octubre 20:00 h. “LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES”

 30 Octubre 18:00 h. “LA RATITA PRESUMIDA”

 31 Octubre 12:00 h. “LA RATITA PRESUMIDA”

 31 Octubre 19:00 h. “BSO”

 2 Noviembre 20:00 h. “UN SPORTMAN DE OCASIÓN”

 5 Noviembre 21:00 h. “FARSA IMPROBABLE DE UN SOMBRERO”

 6 Noviembre 18:00 h. “FOR+”

 7 Noviembre 12:00 h. “FOR+”

 9 Noviembre 20:00 h. “AGENTE ESPECIAL”

 13 Noviembre 18:00 h. “EL CIRCO DEL SEÑOR JULIÁN”

 14 Noviembre 12:00 h. “EL CIRCO DEL SEÑOR JULIÁN”

 16 Noviembre 20:00 h. “BREVE ENCUENTRO”

 19 Noviembre 21:00 h. “EL BUSCÓN”

 20 Noviembre 18:00 h. “VICENTE EL PIRATA VALIENTE”

 21 Noviembre 12:00 h. “VICENTE EL PIRATA VALIENTE”

 21 Noviembre 19:00 h. “OCHO ISLAS EN CINCO CUERDAS”

 23 Noviembre 20:00 h. “EL TIROTEO”

 27 Noviembre 18:00 h. “DE SASTRES”

 28 Noviembre 12:00 h. “DE SASTRES”

 28 Noviembre 19:00 h. “TRIBUTO A LA OREJA DE VAN GOGH”

 30 Noviembre 20:00 h. “LOS SOBORNADOS”

 4 Diciembre 18:00 h. “EL JOROBADO”

 5 Diciembre 12:00 h. “EL JOROBADO”

 7 Diciembre 20:00 h. “LA LEY DE LA HOSPITALIDAD”

 11 Diciembre 18:00 h. “¿DÓNDE ESTÁ CUANDO YA NO ESTÁ?”

 12 Diciembre 12:00 h. “¿DÓNDE ESTÁ CUANDO YA NO ESTÁ?”

 14 Diciembre 20:00 h. “CON LAS HORAS CONTADAS”

 19 Diciembre 19:00 h. “SABOR A NAVIDAD - BLUES & JAZZ”

 21 Diciembre 20:00 h. “MUJERCITAS” C
A
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INFORMACIÓN:
TFNOS.: 987 221 303 - 606 333 394 - 606 333 395

teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com
www.teatrosanfrancisco.es


