
PROGRAMACIÓN
FAMILIAR-INFANTIL

ESCENA
MÚSICAS DEL MUNDO

CINE

2.º SEMESTRE

2 0 2 2



PROGRAMA FAMILIAR-INFANTIL
Precio: 6€

PROMOCIÓN: si adquieres 6 o más localidades de una misma función
el sistema aplicará un descuento de 1€ por cada entrada.
Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.metropolientradas.es (6€+1,30€ gasto distribución)

PROGRAMA ESCENA
Precio: 10€

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

MÚSICAS DEL MUNDO
Precio: 12€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.metropolientradas.es (12€+1,60€ gasto distribución)

EL CINE DE LOS CAPUCHINOS
Entrada: 4€

(Desde una hora antes en las Taquillas del Teatro)

Reservas:
Se podrán realizar por email (teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com )

o por wsp (606 33 33 95 - 652 04 75 98).
Las entradas podrán ser retiradas en la propia taquilla del teatro

el mismo día de la actuación, en el caso de no poder asistir
se ruega comunicar con tiempo suficiente para poder liberar las entradas.
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Adaptación del popular 
cuento de Charles Perrault 
en la actualidad. Nos habla 
de la belleza y la importan-
cia de la autoestima, de la 
aceptación y el respeto ha-
cia los demás. Un príncipe 
muy feo y muy listo con 
un copete de pelo en la 
cabeza: Riquete el del Co-
pete. Una princesa muy fea 
y muy lista. Otra princesa 
muy guapa y muy tonta. Ri-
quete se enamora de una 
de ellas. ¿Qué pasará con 
la guapa? ¿Qué pasará con 
la fea?

A partir de 4 años
(Teatro)

PROGRAMA FAMILIAR-INFANTIL
Precio: 6€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.metropolientradas.es (6€+1,30€ gasto distribución)

“RIQUETE EL
DEL COPETE”

Higiénico Papel Teatro
(Gijón)

SÁBADO 8 OCTUBRE / 18:00h.
DOMINGO 9 OCTUBRE / 12:00h.



“LA COSTURERITA VALIENTE”                  Xarop Teatre (Castellón)

SÁBADO 15 OCTUBRE / 18:00h.
DOMINGO 16 OCTUBRE / 12:00h.

Una Costurerita valiente que acabó con siete de un solo golpe y decidió que el mundo tenía que 
conocer su proeza. Así empezó a viajar. La gente decía que eran siete elefantes, siete monstruos...  
Al verla como poderosa guerrera, le encargaron liberar la región de un gigante y un terrible uni-
cornio que atemorizaba a sus habitantes. A cambio, recibiría una fortuna y otras cosas por descu-
brir.  Ella con su inteligencia, superara los retos, consiguiendo la mejor de las recompensas, aunque 
no fuera la que todos pensaban. 

A partir de 5 años
(Teatro de Títeres)



“EL HECHIZO DEL DRAGÓN”     La Carreta Teatro (Elche)

SÁBADO 22 OCTUBRE / 18:00h.
DOMINGO 23 OCTUBRE / 12:00h.

La legendaria his-
toria de un bosque 
amenazado, un pue-
blo maldito, un dra-
gón enojado y un 
héroe inesperado.
La Carreta Teatro 
adapta un relato de 
Antonio Amorós 
para sumergirse en 
el universo de los 
juglares medievales 
y contar la legenda-
ria historia de un jo-
ven héroe que debe 
salvar a su pueblo 
de la maldición de 
un formidable dra-
gón, que ha desata-
do su furiosa al ver 
amenazada la super-
vivencia de su mági-
co reino natural.

A partir de 4 años
(Títeres)



SÁBADO 29 OCTUBRE / 18:00h.
DOMINGO 30 OCTUBRE / 12:00h.

Los hermanos Grimm son referente imprescindible en la recopilación de historias que rescata-
ron de la tradición oral y convirtieron en parte del imaginario infantil. El Corral de Comedias de 
Alcalá de Henares, dentro del festival Clásicos en Alcalá, presenta esta versión realizada en títeres 
de madera (con una concepción estética más contemporánea que figurativa), en la que destaca la 
eficacia con la que Paca García y Aniceto Roca, que han adaptado el cuento y manipulan los títeres, 
conectan con los espectadores más pequeños.

“LOS SIETE CABRITILLOS”              Teatro Los Claveles (Murcia)

A partir de 1 año
(Teatro-Títeres)



SÁBADO 5 NOVIEMBRE / 18:00h.
DOMINGO 6 NOVIEMBRE / 12:00h.

¿Quién era Wolfgang Amadeus Mozart? ¿Qué obras musicales compuso?  Amadeus, representa 
divertidos episodios de su vida. Como, cuando en un concierto de piano peleó con una mosca, 
o cuando jugaba con los pentagramas y las notas que salían de su imaginación. Asimismo, Mozart 
pasa a dirigir La Flauta Mágica: Zarastro secuestra a la princesa Pamina y La reina de la Noche le 
pide al Príncipe Tamino que la rescate. En la despedida Mozart invita a los niños a dirigir el final 
de La Flauta Mágica.

“MOZART, UN PEQUEÑO GENIO”             
El Retablo de la Ventana (Guadalajara)

A partir de 3 años
(Títeres)



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

Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron, en lo que ellos llamaban su territorio, un 
balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía 
Del Otro Lado. Un muro que no separa, sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos 
personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones los mismos miedos.  Ya 
era hora de hablar de ello.

“DEL OTRO LADO”                                    Escena Miriñaque (Santander)

A partir de 5 años
(Teatro-Títeres)



“PAN”                                                     Teatro Plus (Gijón)

SÁBADO 19 NOVIEMBRE / 18:00h.
DOMINGO 20 NOVIEMBRE / 12:00h.

“Pan” no es más que una historia de cualquiera, la historia de todos. PAN, es la unión de la Tierra, 
el Aíre, el Agua y el Fuego para dar VIDA. PAN empieza su viaje ... un viaje que le lleva a aprender 
a andar hasta ser el camino ... aprender a nadar hasta convertirse en río, aprender a volar para ser 
el viento, aprender a brillar hasta el mismo Sol. Los niños crecen, mientras sueñan.” 

EL PAN ES VIDA, LA VIDA ES “PAN”

A partir de 3 años
(Títeres-Teatro)



SÁBADO 26 NOVIEMBRE / 18:00h.
DOMINGO 27 NOVIEMBRE / 12:00h.

“PUNTADA SIN HILO”
Compañía Chimichurri 

(Argentina)
Un buen sastre, feliz, llega a su in-
audito taller. Pondrá en marcha su 
“orquesta”. Las máquinas y las herra-
mientas con sus sonidos caracterís-
ticos son una auténtica sinfonía. La 
cuerda de hilos, la cuerda de plancha, 
la de agujas, dedal, tijera... No da pun-
tada sin hilo. El trabajo a medida y 
rutinario de toda la vida se transfor-
ma en una inusual historia de sastre...

A partir de 4 años
(Circo-Teatro)



SÁBADO 3 DICIEMBRE / 18:00h.
DOMINGO 4 DICIEMBRE / 12:00h.

“PETIT FLEUR”
Alauda Teatro
(Burgos)
PETITE FLEUR es el 
nombre de un payaso, un 
“excéntrico”, uno de los 
caracteres que aparecen 
como evolución del per-
sonaje del augusto, que se 
caracteriza por su tozudo 
enfrentamiento a las difi-
cultades, de tal manera que 
las acaba resolviendo, a 
menudo, con una genialidad 
sorprendente, resultado de 
la inmensa inocencia con 
que las afronta. Tradicional-
mente, el “excéntrico” no 
habla, utiliza instrumentos 
musicales, objetos y realiza 
malabares. En este espectá-
culo, PETITE FLEUR tam-
bién manipulará marione-
tas como ya es habitual en 
nuestra trayectoria.

A partir de 4 años
(Clown-Títeres)



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

Ohiá, un pequeño diente de león en busca de sus lindas esporas, emprenderá un viaje onírico lleno 
de aventuras, emociones y cambios sorprendentes en el que comprenderá la belleza de la vida. 
Pequeños insectos, gigantes renacuajos, pájaros de colores, flores exóticas y plantas habladoras le 
acompañarán en este viaje y le ayudarán a comprender la belleza de la zaranda de la vida. Brotar, 
florecer, marchitar y… volver a brotar.

“OHIÁ”                                      Cía. La Sonrisa del Lagarto (Gijón)

A partir de 3 años
(Teatro y Títeres de Sombras



PROGRAMA ESCENA

VIERNES 4 NOVIEMBRE /20:30H.

Llega la Comparsa del Arcipreste celebrando la procesión de la Virgen y la fertilidad de la tierra. Ju-
glaresas y juglares anuncian los placeres del Buen Amor y el buen humor tan necesarios para las ar-
tes 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 aman-

tes perezosos; la 
historia de Pi-
tas Payas; los 
amores de don 
Melón y doña 
Endrina; la as-
tucia de Trota-
conventos; el 
combate entre 
don Carnal y 
doña Cuaresma. 
La Comparsa se 
despide hasta la 
romería siguien-
te celebrando la 
Muerte Alegre 
de Trotaconven-
tos.

“LIBRO DE BUEN AMOR”               Teatro Guirigai (Extremadura)

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

Venta Anticipada: www.metropolientradas.es (10€+1,60€ gasto distribución)



“Un Día Cualquiera” es una historia de intriga, de verdades acuñadas por la memoria. Por historias 
que se contradicen cuando hablan de la verdad como si se tratara de una sola. BETO es un hombre 
solitario acompañado por las opiniones putrefactas de su nevera, una colección de historias de 
personas desaparecidas y una ducha que hoy se ha puesto a funcionar después de mucho tiempo 
sin querer hacerlo. JUAN es también un hombre solitario, invisible y que no acierta a encajar en la 
vida que tanto ha luchado por crear. Un puzzle que se construye ante nuestros ojos para dejarnos 
entrever la humanidad de dos hombres rotos. Un misterio cotidiano sobre dos hombres que no 
deberían importarnos, pero refleja nuestra fragilidad en una historia poco probable y muy humana.

“UN DÍA CUALQUIERA”                            El Perro Azul (Logroño)

VIERNES 11 NOVIEMBRE /20:30H.



VIERNES 18 NOVIEMBRE /20:30H.

Tres personas de tres generaciones diferentes, con vínculos entre ellas profundos e instaladas en 
la vida, tanto afectiva como económicamente, desde tres posiciones diferenciadas, se encuentran 
ante un mismo objetivo: el montaje de una obra de teatro, Cordèlia, la hija del rey Lear. La joven 
mujer que debido a expresarse con su natural sinceridad sufre el exilio, castigada por la soberbia 
del padre. Sin embargo, el mito Cordèlia se había convertido en un mito para el feminismo. La 
mujer que se hace en sí misma y logra ser coronada reina en medio de las dificultades que le han 
puesto los hombres.

“CORDELIA”                        La Fornal D’Espectacles (Islas Baleares)



VIERNES 2 DICIEMBRE /20:30H.

Medea Treno, el mito griego desde una mirada actual y comprometida.
Medea, la representación de la libertad de la mujer llevada hasta sus últimas consecuencias por 
mantener la dignidad. Versión del mito de Medea que presenta una visión del personaje como 
mujer universal, con sus ataduras sociales y sus ansias de libertad, realizado por un hombre con 
todo lo que ello conlleva. Junto al texto de Eurípides están Hölderlin, Nietzsche, Keats, Homero, 
Rilke, Yourcenar que con la música de Bach, Beethoven y Monteverdi ofrece un espectáculo muy 
bello y sorprendente por su forma y absolutamente teatral en el sentido más pleno de la palabra.

“MEDEA TRENO”                                             Alauda (Burgos)



Formación compuesta por músicos de Polonia y España que proponen un recorrido a través de 
la música tradicional de los judíos que se instalaron en el este y el centro de Europa (Ashkenazi). 
Su repertorio se inspira en la música popular que interpretaban estos músicos de las regiones 
más orientales del  continente, quienes crearon un estilo propio a partir de la incorporación de 
elementos de la música de las culturas locales que iban encontrando a su paso con la música de 
tradición hebrea, dando lugar al estilo klezmer.
Los componentes de Klezmatica, todos ellos músicos con una sólida formación musical, intentan 

evocar en sus conciertos el estilo in-
terpretativo de los klezmorim del este, 
transformando al mismo tiempo el 
material musical enriqueciéndolo con 
elementos del jazz, de la música clási-
ca y de la música contemporánea. Esta 
fusión de estilos queda patente en un 
universo sonoro en el que los efectos 
tímbricos, improvisaciones, construc-
ciones armónicas y estructuras forma-
les de las piezas conforman una pro-
puesta muy particular y personal de 
la interpretación de este repertorio a 
través de ritmos enérgicos y sensuales 
melodías de corte oriental. 

“MÚSICAS TRADICIONALES DE LA EUROPA ORIENTAL”        
Klezmática (Polonia-España)

MÚSICAS DEL MUNDO
Precio: 12€

Venta de Entradas: Una hora antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: www.metropolientradas.es (12€+1,60€ gasto distribución)

DOMINGO 23 OCTUBRE /19:00H.



“SUCCESS” Presentación de Disco
Norma Winchester & Blue Days (Valladolid)

“ENTRE NOCHEBUENA Y REYES”
La Bazanca (Valladolid)

DOMINGO 27 NOVIEMBRE /19:00H.

DOMINGO 11 DICIEMBRE /19:00H.

Norma Winchester es reflejo ve-
raz de la fuerza que desprende una 
privilegiada garganta unida a un 
encantador carisma dentro y fue-
ra del escenario. Cantante con una 
voz potente y profunda. Norma 
Winchester es todo un talento que 
nos trae un espectáculo de rhythm 
& blues, jump y swing sólido como 
una roca. Baile, sudor y mucha sen-
sualidad y diversión, como en los 
míticos clubs y ballrooms de los 
años 40 y 50.
Para ello, tiene a su lado a una ban-
da del calibre de BLUEDAYS, toda 

una garantía de que sus directos serán intensos y sin fisuras. Pocos combos de este país saben reflejar 
en escena el auténtico calor de los genuinos combos de Rhythm & Blues clásico: potencia y elegancia 
a partes iguales, todo un lujo.
Todo un talento que nos trae un espectáculo de rhythm & blues, jump y swing sólido como una roca. 
Baile, sudor y mucha sensualidad y diversión, como en los míticos clubs y ballrooms de los años 40 y 50.

Villancicos, Aguinaldos y Romances navideños reco-
gidos por el interior de España con los que intenta-
mos revitalizar nuestras ricas costumbres navideñas 
tan deterioradas por la globalización.
Se trata además de un repertorio en el que el públi-
co colabora con facilidad, bien sea porque los temas 
son sencillos y muy pegadizos o bien porque llegan-
do la Navidad parece que nos abrimos un poco más 
y perdemos “los miedos escénicos” que solemos 
arrastrar durante el resto del año.



JOHNNY COGIÓ SU FUSIL                    25 DE OCTUBRE 
Título original: Dalton Trumbo’s Johnny Got His Gunaka • Año: 1971 • Duración: 111 min.
País: Estados Unidos • Dirección: Dalton Trumbo
Reparto: Timothy Bottoms, Jason Robards, Donald Sutherland, Marsha Hunt, Diane Varsi,
Kathy Fields, Charles McGraw
V.O.S.E.

CORTOS LAUREL Y HARDY
(El gordo y el flaco)               11 DE OCTUBRE 
1. Amor, dulce amor (1931)
2. Apuestos soldados (1929)
3. Compañeros de juerga (1932)
4. Dos buenos chicos (1930)

PIMPINELA ESCARLATA                         18 DE OCTUBRE
Título original: The Scarlet Pimpernel • Año: 1934 • Duración: 95 min.

País: Reino Unido • Dirección: Harold Young
Reparto: Leslie Howard, Joan Gardner, Merle Oberon,

Raymond Massey, Nigel Bruce, Bramwell Fletcher,
Anthony Bushell, Walter Rilla

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)



 

LOS OLVIDADOS                                 8 DE NOVIEMBRE 
Título original: Los olvidados • Año: 1950 • Duración: 88 min • País: México • Dirección: Luis Buñuel
Reparto: Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Alma Delia Fuentes, Francisco Jambrina, 
Sergio Virel, Jorge Pérez Martínez
V.O.S.E.

EL SALARIO DEL MIEDO                           22 DE NOVIEMBRE 
Título original: Le Salaire de la peur • Año: 1953 • Duración: 140 min • País: Francia • Dirección: H.G. Clouzot
Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Véra Clouzot, Peter van Eyck, Folco Lulli, William Tubbs, Dario 
Moreno, Jo Dest
V.O.S.E.

NOSFERATU                                         1 DE NOVIEMBRE 
Título original: Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens • Año: 1922 • Duración: 91 min
País: Alemania • Dirección: F.W. Murnau
Reparto: Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von Wangenheim, Greta Schröeder, Georg H. Schnell, 
Ruth Landshoff, John Gottowt, Gustav Botz
Película Muda

IMPACTO                                         15 DE NOVIEMBRE 
Título original: Impact • Año: 1949 • Duración: 111 min • País: Estados Unidos • Dirección: Arthur Lubin
Reparto: Brian Donlevy, Ella Raines, Charles Coburn, Helen Walker, Anna May Wong, Robert Warwick, Cla-
rence Kolb, Art Baker, William Wright, Mae Marsh, Sheilah Graham, Tony Barrett, Philip Ahn, Glen Vernon
V.O.S.E.



 

NANOOK EL ESQUIMAL                              6 DE DICIEMBRE 
Título original: Nanook of the Northaka  • Año: 1922 • Duración: 79 min
País: Estados Unidos • Dirección: Robert J. Flaherty • Reparto: Documental
Película Muda

UN MILLÓN EN LA BASURA                     20 DE DICIEMBRE 
Título original: Un millón en la basura • Año: 1967 • Duración: 83 min
País: España • Dirección: José María Forqué
Reparto: José Luis López Vázquez, Julia Gutiérrez Caba, Juanjo Menéndez, Aurora Redondo, Rafael López Somoza, 
Rafaela Aparicio, Lina Canalejas, Emilio Laguna, Guillermo Marín, Carlos Lemos, José Sacristán, José Sazatornil
V.O.S.E.

CAUTIVO DEL DESEO                               29 DE NOVIEMBRE 
Título original: Of Human Bondage • Año: 1934 • Duración: 83 min • País: Estados Unidos
Dirección: John Cromwell
Reparto: Leslie Howard, Bette Davis, Frances Dee, Kay Johnson, Reginald Denny, Alan Hale, Reginald She-
ffield, Reginald Owen, Desmond Roberts, Harry Allen, Ray Atchley
V.O.S.E.

JO, ¡QUÉ NOCHE!                                    13 DE DICIEMBRE 
Título original: After Hoursaka • Año: 1985 • Duración: 94 min.
País: Estados Unidos • Dirección: Martin Scorsese
Reparto: Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Linda Fiorentino, Bronson Pinchot, John Heard, Verna Bloom, 
Martin Scorsese, Teri Garr, Cheech Marin, Tommy Chong, Catherine O’Hara, Will Patton, Dick Miller
V.O.S.E.



 FECHA HORA ACTUACIÓN
 8 Octubre 18:00 h. “RIQUETE EL DEL COPETE”

 9 Octubre 12:00 h. “RIQUETE EL DEL COPETE”

 11 Octubre 20:00 h. “CORTOS DE LAUREL Y HARDY”

 15 Octubre 18:00 h. “LA COSTURERITA VALIENTE”

 16 Octubre 12:00 h. “LA COSTURERITA VALIENTE”

 18 Octubre 20:00 h. “PIMPINELA ESCARLATA”

 22 Octubre 18:00 h. “EL HECHIZO DEL DRAGÓN”

 23 Octubre 12:00 h. “EL HECHIZO DEL DRAGÓN”

 23 Octubre 19:00 h. “MÚSICAS TRADICIONALES DE LA EUROPA ORIENTAL”

 25 Febrero 20:00 h. “JOHNNY COGIO SU FUSIL”

 29 Octubre 18:00 h. “LOS SIETE CABRITILLOS”

 30 Octubre 12:00 h. “LOS SIETE CABRITILLOS”

 1 Noviembre 20:00 h. “NOSFERATU”

 4 Noviembre 20:30 h. “LIBRO DE BUEN AMOR”

 5 Noviembre 18:00 h. “MOZART, UN PEQUEÑO GENIO”

 6 Noviembre 12:00 h. “MOZART, UN PEQUEÑO GENIO”

 8 Noviembre 20:00 h. “LOS OLVIDADOS”

 11 Noviembre 20:30 h. “UN DÍA CUALQUIERA

 12 Noviembre 18:00 h. “DEL OTRO LADO”

 13 Noviembre 12:00 h. “DEL OTRO LADO”

 15 Noviembre 20:00 h. “IMPACTO”

 18 Noviembre 20:30 h. “CORDELIA”

 19 Noviembre 18:00 h. “PAN”

 20 Noviembre 12:00 h. “PAN”

 22 Noviembre 20:00 h. “EL SALARIO DEL MIEDO”

 26 Noviembre 18:00 h. “PUNTADA SIN HILO”

 27 Noviembre 18:00 h. “PUNTADA SIN HILO”

 27 Noviembre 19:00 h. “SUCCESS”

 29 Noviembre 20:00 h. “CAUTIVO DEL DESEO”

 2 Diciembre 20:30 h. “MEDEA TRENO”

 3 Diciembre 18:00 h. “PETIT FLEUR”

 4 Diciembre 12:00 h. “PETIT FLEUR”

 6 Diciembre 20:00 h. “NANOOK EL ESQUIMAL”

 10 Diciembre 18:00 h. “OHIÁ”

 11 Diciembre 12:00 h. “OHIÁ”

 11 Diciembre 19:00 h. “ENTRE NOCHEBUENA Y REYES”

 13 Diciembre 20:00 h. “JO, ¡QUÉ NOCHE!”

 20 Diciembre 20:00 h. “UN MILLÓN EN LA BASURA”
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MARKO DE PANAMÁ
Teatro San Francisco

Diciembre 2022
25, 26, 27 y 28 - 18:00 horas

29 y 30 - 18:00 horas y 20:00 horas
Precio: 7€



INFORMACIÓN:
TFNOS.: 987 221 303 - 606 333 394 - 606 333 395

teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com
www.teatrosanfrancisco.es


