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

1.er SEMESTRE

2 0 2 2



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

El topo salía de su madrigue-
ra y algo le cayó en la cabeza, 
a modo de gorro apestoso. 
Recorrerá todo el campo 
investigando -muy indignado- 
cuál de los animales que allí 
vivenle había hecho seme-
jante agravio: la paloma, el 
caballo, la liebre…Una obra 
simpática que provoca carca-
jadas y hace que los especta-
dores simpaticen con el topo, 
herido en su orgullo. Niños y 
mayores tendrán, con esta 
historia, la visión de un tema 
tan natural como la vida mis-
ma y que, sin embargo, no 
siempre aparece en escena.

A partir de 2 años
(Teatro-Títeres)

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)

A Xanela Do Maxin
(Santiago de Compostela)“EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIÉN

SE HABÍA HECHO AQUELLO EN SU CABEZA”



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

El emperador de la China vivía en un hermoso palacio hecho todo de la porcelana más fina y frágil del 
mundo, con bellos jardines y las flores más exquisitas y perfumadas del orbe. También tenía una hija 
muy alegre y llena de vida llamada Chinchulina. Ella era una niña algo tímida, pero en cuanto escuchaba 
música perdía su timidez y se ponía a bailar por todo el palacio. Su alegría era tan contagiosa que, 
hasta su padre, el emperador, se ponía a bailar con ella. Un día la tristeza se apoderó del corazón de 
Chinchulina. Solo el canto de un pájaro llamado Ruiseñor podría devolver la alegría a su mustio cora-
zón. El emperador de la China, que nunca había salido de su hermoso palacio, decidió romper con la 
tradición y salir en busca de ese extraño pájaro llamado Ruiseñor. En su búsqueda irá descubriendo 
los afanes, las alegrías, los desvelos y los sueños de los humildes pobladores de su vasto imperio.

A partir de 4 años
(Teatro-Marionetas)

“CHICHULINA Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA”     La Canica Teatro
(Madrid)



“EL FARO DE COLORES”                                  Ñas Teatro (Madrid)

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

Una antigua leyenda cuenta que en una isla muy lejana existe un maravilloso faro cuya luz cambiaba 
de color sin saber muy bien por qué y que en su interior guarda una preciada fortuna. Un manus-
crito da inicio a un viaje lleno de aventuras donde nuestros protagonistas se enfrentarán con sus 
propias emociones: la tristeza, la alegría, el miedo o la calma serán algunos de los sentimientos 
que irán descubriendo. Personajes reales se mezclan con otros más fantasiosos en una colorida 
puesta en escena, que los llevará a descubrir el mayor tesoro del mundo: conocerse a uno mismo.

A partir de 4 años
(Títeres)



“LOS RUIDOS DE LA NOCHE”                       Factoría Norte (Gijón)

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

Es un escenario de encuentros. 
Su esencia es la creación de 
mundos reales o ficticios, que 
se potencian desde la imagina-
ción para soportar la ilusión y 
la permanencia de estos univer-
sos en la memoria de la niñez. 
También es el eco del gesto, de 
la emoción y del movimiento: 
imita, comparte, invita y contagia 
desde el juego a participar de él, 
a hacer parte del pacto secreto 
que nace desde la primera esce-
na. Personajes y público se con-
vierten en aliados y rivales; niños 
y niñas reconocen al otro o a 
ellos mismos, encarnan un sueño 
o representan algún temor que 
los aqueja, permitiendo así vivir 
de forma extensa el conflicto, la 
alegría, la tristeza, la angustia, el 
dolor, el amor. Buscamos que los 
niños y niñas tengan sus prime-
ras experiencias estéticas.

De 1 a 6 años
(Teatro)



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

Los cuentos tradicionales 
han sobrevivido a lo largo 
del tiempo. Los siete ca-
britillos y los tres cerditos 
son dos de los cuentos que 
quizás han sido más conta-
dos a los niños en nuestro 
país. En libros, en teatro, en 
cine, en narración oral, de 
mil maneras los niños han 
conocido a estos perso-
najes. Hemos construido 
unas hermosas marionetas 
basadas en dibujos de Elisa 
Yagüe (premio nacional de 
ilustración del libro infan-
til) para un espectáculo 
con canciones y música en 
directo.

“LOS SIETE CABRILLITOS Y LOS TRES CERDITOS”            
Elfo Teatro

(Guadalajara)
A partir de 3 años

(Teatro-Títeres)



“CHORPATÉLICOS”                           
Titiriteros de Binéfar (Huesca)

“¿CUÁNTAS ESTRELLAS
PUEDES CONTAR?”

Títeres sin Cabeza (Zaragoza)

SÁBADO 12 FEBRERO
18:00h.

DOMINGO 13 FEBRERO
12:00h.

SÁBADO 19 FEBRERO
18:00h.

DOMINGO 20 FEBRERO
12:00h.

A partir de 2 años
(Teatro-Títeres-Música)

Jugamos con poesías y canciones de Federico 
García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, Ni-
colás Guillén, Gerardo Diego, Ramón Gómez 
de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rin-
cón, María Elena Walsh y Vainica Doble.Tex-
tos adaptados para los pequeños, que hemos 
descubierto que contienen claves que les son 
muy cercanas.Federico García Lorca le dijo a 
un niño que jugaba divertidos: ¡Qué Chorpa-
télicos sois!

Historias y leyendas de diferentes culturas 
sobre el universo, contadas con títeres adere-
zados con canciones y música en directo. Un 
espectáculo para introducir a niñas y niños en 
el maravilloso mundo de la astronomía y así 
despertar el interés de las futuras y futuros ex-
ploradores del espacio. Quizá pienses que todo 
parece inalcanzable pero las mujeres que se 
aventuraron a explorar el universo saben que 
no es así. Contra viento, marea y venciendo a la 
fuerza de la gravedad, Sally San, llegará a ser una 
exploradora samurái del universo. Así lo cuenta 
Orihime, la princesa tejedora del cielo que al 
dejar de trenzar la noche descubrió estrellas, 
constelaciones, planetas y muchos secretos.

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



“PEQUE-CARNAVAL
AL RITMO DE MÓNICA”                          
Mónica Duna (León)

“¿QUIÉN SOY?”
Buho Teatro (Sevilla)

DOMINGO 27 FEBRERO
18:00h.

LUNES 28 FEBRERO
18:00h.

SÁBADO 5 MARZO
18:00h.

DOMINGO 6 MARZO
12:00h.

A partir de 3 años
(Música Infantil)

Mónica Duna ha preparado un repertorio de 
canciones infantiles, para celebrar el “Carnaval 
2022”. Espectáculo enfocado a los peques de 
la casa, donde interactúan y disfrutan convir-
tiéndose en los protagonistas de la fiesta. Hará 
un recorrido por todos esos títulos que tanto 
gustan a los más peques, acompañado de un 
espectáculo visual maravilloso. 

“¿Quién soy?”, es una fábula con animales con 
un tema primordial: la búsqueda de identidad 
del ser humano. Tras el nacimiento, y en el 
trascurso de la vida de una oruga, debe des-
cubrir y decidir quién es, o quien quiere ser, y 
para conseguirlo tendrá que luchar con todo 
cuanto le rodea y que impide su crecimiento 
personal. Toda una lección de vida con meta-
morfosis incluida. De oruga a Mariposa, de la 
oscuridad a la luz.

A partir de 2 años
(TeatroTíteres)

ESPECIAL
CARNAVAL



“LA NUEVA HISTORIA DE LA CIGARRA Y LA HORMIGA”                                   
Teatro Andamio

(La Coruña)

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

¿Quién no conoce la 
historia de la cigarra 
y la hormiga? La fá-
bula de siempre: esa, 
de la cigarra vaga y 
la hormiga trabaja-
dora. La compañía-
Teatro del Andamio 
contará la verdadera 
historia de “La ci-
garra y la hormiga”, 
la que empezó una 
noche de tormenta 
que cambió todo… 
La que nos descubre 
la cara desconocida 
de estos dos perso-
najes, donde la mú-
sica y las canciones 
transforman el pri-
mer enfrentamiento 
en una bonita amis-
tad. Un mundo de 
música y poesía.

A partir de 3 años
(Teatro)



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

“XOCOLAT”
Teatro Paraiso (Vitoria)

En un espacio limpio y perfecto 
se elabora una curiosa materia: 
tabletas de chocolate. En él 
vive una mujer encantada con 
las rutinas y el orden de ese lu-
gar. La llegada por sorpresa de 
una compañera extrovertida, 
divertida e impulsiva transfor-
mará el universo aséptico ini-
cial. Porque a la recién llegada 
le aburre la monotonía, y está 
decidida a contagiar su mirada 
curiosa a esa mujer tan prede-
cible con la que se ha encon-
trado. Un día, ambos persona-
jes cruzan sus miradas al hacer 
algo extraordinario: probar, ¡sa-
borear y disfrutar el chocolate! 
Así, mientras la materia cae en 
sus bocas, el gusto se refleja 
en sus ojos y sus vestidos se 
llenan de emociones. ¡De golpe 
todo cambia! Este dulce mate-
rial se convierte en una provo-
cación para soñar. Vuelan juntas 
con chocolate entre las manos, 
mientras los aromas inundan 
el mundo y detienen el tiempo 
para saborear el placer de in-
vestigar y jugar con la materia.

A partir de 3 años
(Teatro)



“UNA DE MACARRONI”                          
Clownbaret (Tenerife)

SÁBADO 26 MARZO
18:00h.

DOMINGO 27 MARZO
12:00h.

SÁBADO 2 ABRIL
18:00h.

DOMINGO 3 ABRIL
12:00h.

A partir de 4 años
(Clown)

Una aventura para los más pequeños, donde 
el humor, la música y los objetos cobran vida 
para crear mundos imaginarios. En español e 
inglés. Una familia decide, una mañana de do-
mingo, salir a buscar un monstruo.
Let´s find a monster! En su aventura descu-
bren mundos imaginarios que van recreándo-
se con materiales reciclados y que acompañan 
canciones en español y en inglés hasta que… 
¡¡¡ahí está!!! ¡¡¡El monstruoooo!!! ¡¡¡Hay que 
salir huyendooo!!!

A partir de 3 años
(Títeres-Música-Teatro)

En este espectáculo, Macarroni, una payasa 
sencilla, libre e inocente lucha por encajar en 
una sociedad compleja, precipitada y estresan-
te. Una de Macarroni es un guiño a las cosas 
importantes de la vida, donde esta payasa dul-
ce y temperamental solo quiere jugar, divertir-
se y hacer reír a todos con su leal compañero 
de aventuras: Foque. Sigrid Ojal nos cuenta en 
este divertido espectáculo familiar un poco 
más de su payasa, Macarroni y nos invita a 
conocer su mundo, en el que el juego es un 
elemento primordial. Nos enseña que la vida, 
cuando se vuelve complicada, siempre te da 
opciones para regresar a lo sencillo y volver a 
nacer. Y todo esto, en clave clown.

“VAMOS A BUSCAR 
UN MONSTRUO”

Brama Teatro (Burgos)



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

“BRUJAS”
David Acera (Oviedo)

Descubre los cuentos escon-
didos que nunca te habían 
contado, los cuentos de bru-
jas, en este Cuenteatro de 
David Acera. Un espectáculo 
a caballo entre la narración 
oral y el teatro.  Los cuentos 
de brujas han sido denosta-
dos y escondidas a lo largo 
de la historia. Señoras viejas 
e «inservibles» que sirvieron 
de «contraejemplo» para 
educarmediante el miedo y 
el terror a generaciones y 
generaciones para que las 
niñas fueran sumisas y obe-
dientes.

A partir de 5 años
(Teatro-Cuentos)



SÁBADO 30 ABRIL / 18:00h.
(Precio entrada 8€ destinados a la expedición de Payasos sin Fronteras)

“III GALA PAYASOS SIN FRONTERAS”
Un encuentro cultural y social donde se tendrá ocasión de co-
nocer 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 participa-
ción del público en anteriores ediciones se ha podido realizar 
en el 2018 la expedición a Ucrania y el pasado 2019 a Etiopía.

A partir de 5 años
(Gala Circo-Magia-Música)

Llega la Comparsa del Arcipreste celebrando la pro-
cesión de la Virgen y la fertilidad de la tierra. Juglare-
sas 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 perezo-
sos; 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 ce-
lebrando la Muerte Alegre de Trotaconventos. 

“EL LIBRO DEL BUEN AMOR”           Teatro Guirigai (Extremadura)

VIERNES 28 ENERO / 20:30H.

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



“ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO”              Elfo Teatro (Guadalajara)

VIERNES 4 FEBRERO /20:30H.

Estación María Zambrano de Sofía Ugena Sancho, es un viaje, un tran-
sitar poético a través de los siglos. Es el andén de una estación a la 
que arriban, necesitadas de escucha, las voces espectrales de toda una   
generación de creadoras. El comienzo, pretendidamente onírico, nos 
emplaza al borde del ritual que proclama el advenimiento de la palabra, 
del verbo creador. Un pequeño grupo de música entra en escena eje-
cutando un tema hipnótico, mientras que la Historia se despliega, verti-
ginosa, tanteando en el espectador la convulsión de la entraña. Nuestra 
intención es emplazar al público desde un inicio a la invocación de la 
poética del hombre que no es sino “música, danza y canto”. Por ello la 
historia, alegoría encarnada, particular maestro de ceremonias del es-
pectáculo, se verá confrontada por la razón poética de la filósofa María 
Zambrano y los versos de las poetas de la Generación del 27. Poetas 
como Carmen Conde, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, 
Concha Méndez y muchas más, cuyas creaciones se amalgamarán en 
torno a la música, caleidoscópicas y sororas sus voces.

La obra narra un hipotético encuentro entre Valle- Inclán y 
García Lorca en un lugar indefinido, una especie de “bucle” 
temporal en donde se encuentran y rencuentran una y 
otra vez, una vezmuertos, ambos en el 1936, uno de “vie-
jo”, otro de “muy mala muerte”. Les acompaña una y otra 
vez la divertida Niña Presentación, personaje inocente y 
popular quizá también muerto de enfermedad o de ham-
bre en 1936. Una reflexión sobre las luces y sombras de la 
época en la que les tocó vivir y morir un recorrido tragi-
cómico sobre algunos episodios de sus vidas y sus obras, 
una reflexión llena de vida y pasión por el teatro, por la 
palabra, por la poesía… Tragicomedia en torno a dos de 
nuestros más afamados dramaturgos españoles.

VIERNES 4 MARZO / 20:30H.

“DIÁLOGO DE SOMBRAS”
Cía. Tranvía Teatro-Teatro de la Estación (Zaragoza)



PROGRAMA ESCENA - TEATRO DE LEÓN
Precio: 8€ / Bono para las seis obras 40€

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

El núcleo de esta obra lo constituye el soli-
loquio de Carmen, una conservadora mujer 
de clase media alta, junto a la urna funeraria 
de su marido Mario recientemente fallecido. A 
través de los recuerdos observamos, en mu-
chos aspectos, una insatisfactoria vida en co-
mún. Delibes recrea la España provinciana de 
la época, los problemas de la falta de comuni-
cación en el matrimonio, así como el conflicto 
de las “dos Españas”.

¿Existe una verdadera emancipación de la mujer trabajadora? 
¿Siguen manteniendo el rol de cuidadoras? ¿Cuál es la carga 
mental que soportan trabajando dentro y fuera del hogar? 
Una pareja cualquiera, una situación cotidiana, un final por 
decidir. 
La obra muestra la doble jornada de la mujer trabajadora, 
la falsa creencia de emancipación en el mundo laboral, el 
mantenimiento de rol de cuidadora y la carga mental que 
desencadena.  La obra muestra la problemática con una vi-
sión global y objetiva, le sigue una parte más visual, meta-
fórica, performativa que busca la reflexión del espectador. 
Posteriormente una escena cotidiana de un hogar cualquiera. 
Y finalmente se inicia el Foro: debate con los espectadores 
sobre lo que han visto y una interacción dónde el público 
plantea soluciones reales a los conflictos planteados.
24/7 obra de creación colectiva de teatro social, pedagógi-
co y participativo. Teatro de las personas oprimidas, teatro 
como herramienta de cambio. 

“CON CARMEN, CINCO MOMENTOS”
Perfil Teatro (León)

“24/7” (Teatro Foro-Creación Colectiva
Palanca de Cambio (León)

DOMINGO 24 ABRIL
19:00H.

DOMINGO 1 MAYO
19:00H.



¿Qué significa estar loco? y ¿Estar cuerdo?  
¿Acaso no son lo mismo? ¿Sólo están locos 
los diagnosticados? 
“LOCAS” muestra en clave de tragicomedia 
la fragilidad del ser humano y su necesidad na-
tural de inventarse personajes para afrontar la 
realidad.  Dos mujeres: una con una vida es-
tresante y llena de éxitos. La otra sumida en el 
drama personal y la soledad.  La obra expone 
la dolorosa dualidad que cada individuo vive 
silenciosamente en una sociedad golpeada por 
la angustia, la ansiedad, el estrés, la soledad... 
“TODOS ESTAMOS UN POCO LOCOS, O 
¿NO?

Dos fugadas de la prisión de Yeserías, una joven 
de aspecto rural y otra más mayor, moderna y 
marginal, visitan a la prima de esta última que 
está casada con un subdirector general muy 
cumplidor. Gracia que es dueña y ama de casa, 
encantadora y neurótica como el mundo, se 
verá envuelta en un caos de situaciones cómicas 
y absurdas que le harán replantear su vida. Una 
comedia entretenida y divertida.

“LOCAS”
La Rue Teatro (León)

“DÍGASELO CON VALIUM”
Templete Teatro

(La Bañeza. León)

SÁBADO 7 MAYO
19:00H.

DOMINGO 8 MAYO
19:00H.



Un matrimonio se reúne en casa de los padres 
de la “victima” invitados
para resolver amistosamente acerca del al-
tercado ocurrido a la salida del colegio en un 
parque, entre los hijos de ambas parejas, en el 
que uno de ellos ha golpeado al otro con un 
palo y le ha roto dos dientes.
Lo que comienza con un encuentro sereno y 
civilizado irá derivando en
una verdadera batalla campal. Ninguno de 
ellos escapará del brutal juicio final ante “Un 
Dios Salvaje”.

Cinco amigas se reúnen los últimos miércoles 
de cada mes para jugar su partida de cartas en la 
casa de una de ellas, la cual cuida de su hermano. 
Asistimos, a lo largo de dos actos a un momento 
crucial en la vida de todas ellas.
De temática absolutamente actual, “La Inconclu-
sa” nos habla universalmente de la mujer. De la 
mujer hija, la mujer hermana, la mujer esposa, la 
mujer madre, la mujer amiga, la mujer viuda, de 
la mujer…De la mujer inacabada, no realizada, 
víctima de la sumisión hacia el hombre que tanto 
ha marcado y marca nuestra historia y nuestro 
día a día.

“SALVAJE”
¡¡¡Teatro, Teatro!!! (León)

“LA INCONCLUSA”
Teatro en Obras (León)

SÁBADO 14 MAYO
19:00H.

DOMINGO 15 MAYO
19:00H.



MÚSICAS DEL MUNDO
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)

David estudioso de la Copla española y un magnífico intér-
prete de la misma nos hará descubrir sus secretos y anécdo-
tas, mientras desgrana arte y conocidas coplas.

Sanke es una palabra Susu (una de las lenguas de Guinea 
Conakry) cuyo significado es “raíces”, la raíz humana que 
nos une. Sanke está liderado musicalmente por Aboubacar 
Sylla, de Guinea Conakry. Las letras de sus canciones prin-
cipalmente están escritas en Susu, aunque también escucha-
remos estribillos en otros idiomas. Las canciones tienen un 
mensaje de esperanza, de compromiso social, de superación 
personal, nos invitan a tomar conciencia de la importancia 
de aunar fuerzas para construir un mundo mejor. 

DOMINGO 16 ENERO / 19:00H.

DOMINGO 13 FEBRERO / 19:00H.

“EL QUICIO DE LA MANCEBÍA. COPLA”
David Pérez. Dúo (Valladolid)

“SANKE. AFRICAN FUSION”
Sanke. African Fusion. Trío (Guinea-España)



“SINATRA&JOBIN PROJECT EN CONCIERTO”
Sinatra&Jobin Project (Oviedo)

VIERNES 18 FEBRERO / 21:00H.

En 1967, dos genios de la música, Frank Sinatra 
y Antônio Carlos Jobim, se encontraron en un 
estudio de Los Ángeles para grabar un disco 
maravilloso e irrepetible en el que se mezclaba 
la bossa-nova con el jazz vocal. Sinatra & Jobim 
Project es un homenaje a este disco y a to-
dos los músicos que lo llevaron a cabo. En casi 
una hora y media de espectáculo podrás ver 
y escuchar temas inolvidables como “La chica 
de Ipanema”, “Fly me to the moon”, “My way”, 
“Wave” o “Agua de beber”.

Pablo Mezzelani presentará junto a Pe-
dro Miguel Aguinaga y Luis Miralles, un 
selecto repertorio de música tradicio-
nal y popular de Argentina, compuesto 
por temas musicales representativos de 
las diferentes regiones del país en un 
concierto que transmitirá al público la 
diversidad cultural que se refleja en el 
rico, variado y bellísimo repertorio que 
interpretarán. En el repertorio estarán 
presentes el tango, la zamba, el escon-
dido, el chamamé, el huayno, la canción 
andino patagónica, la milonga, el triunfo 
y la chacarera. A lo largo del espectácu-
lo no faltarán el toque de humor y el 
relato de pintorescas anécdotas conta-
das con acentos regionales argentinos.

“ACENTOS ARGENTINOS”
Pablo Mezzelani. Trío (España-Argentina)

DOMINGO 13 MARZO / 19:00H.



“ALMA DE BOHEMIO”

La Porteña Tango (Argentina)

VIERNES 18 MARZO / 20:30H.

La Porteña Tango con 13 años de trayectoria y casi 700 conciertos realizados en los escenarios de 
20 países en cuatro continentes presenta su nuevo show “ALMA DE BOHEMIO” Un espectáculo 
moderno y renovado donde se entrelazan la música, la danza y las historias que van desde las 
emociones más profundas, a la picardía y el humor. La poética de Buenos Aires, los tangos, valses, 
milongas, candombes y viejos tangos camperos se adornan con esta danza tan argentina que cauti-
va al mundo entero y hermosas coreografías creadas por un cuerpo de baile estable con un lujoso 
vestuario y coloridos audiovisuales, generando una puesta en escena única y atractiva.

En los 100 años del nacimiento de Amália Rodrigues homenajeamos 
a la compositora, a la fadista y a la actriz. Fue la voz de Portugal por 
todo el mundo, manejando un vastísimo repertorio. En este concier-
to aniversario, cantaremos la luz y la sombra de Amália, en el fado, 
en el folclore y en otros tantos géneros que interpretó y grabó, en 
sus palabras y en las de tantos autores que escribieron para ella. En 
la guitarra portuguesa: Armando Fernandes, uno de los cómplices de 
Amália en las noches de Lisboa de la década de los 60. Traerá a este 
concierto no sólo sus cuerdas, sino también algunos recuerdos de 
la cantante que nunca fueron registrados. En la viola de fado: Ni Fe-
rreirinha, atento discípulo del legado de Amália. En la voz: Rita Ruivo, 
eterna encantada por la co(a)ntadora de historias que fue Amália.

“100+2 AÑOS DE AMALIA. FADO”
Rita Ruivó Marqués (Portugal)

DOMINGO 27 MARZO / 19:00H.



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

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

LAS MANOS DE ORLACK ≈ 11 de ENERO                                                                             Película Muda
Título original: Orlacs Hände • Año: 1924 • Duración: 92 min. • País: Alemania • Dirección: Robert 
Wiene • Reparto: Conrad Veidt, Alexandra Sorina, Fritz Kortner, Carmen Cartellieri, Fritz Strassny, 
Paul Askonas

CAPITANES INTRÉPIDOS ≈ 18 de ENERO                                                                                    V.O.S.E.
Título original: Captains Courageous • Año: 1937 • Duración: 116 min. • País: Estados Unidos • Di-
rección: Victor Fleming • Reparto: Spencer Tracy, Freddie Bartholomew, Lionel Barrymore, Melvyn 
Douglas, Mickey Rooney, John Carradine, Dennis O’Keefe.

SERENATA NOSTÁLGICA ≈ 25 de ENERO                                                                                    V.O.S.E.
Título original: Penny Serenade • Año: 1941 • Duración: 117 min. • País: Estados Unidos • Dirección: 
George Stevens • Reparto: Cary Grant, Irene Dunne, Edgar Buchanan, Ann Doran, Leonard Willey, 
Wallis Clark, Beulah Bondi, Walter Soderling, Dorothy Adams, Billy Bevan.

SIETE OCASIONES ≈ 1 de FEBRERO                                                                                  Película Muda
Título original: Seven Chances • Año: 1925 • Duración: 56 min. • País: Estados Unidos • Dirección: 
Buster Keaton • Reparto: Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy Barnes, Snitz Edwards, Frances Ray-
mond, Erwin Connelly, Jules Cowles.

ADIÓS A LAS ARMAS ≈ 8 de FEBRERO                                                                                    V.O.S.E.
Título original: A Farewell to Arms • Año: 1932 • Duración: 78 min. • País: Estados Unidos • Direc-
ción: Frank Borzage • Reparto: Helen Hayes, Gary Cooper, Adolphe Menjou, Mary Philips, Jack La 
Rue, Blanche Friderici, Mary Forbes, Gilbert Emery.

JULES Y JIM ≈ 15 de FEBRERO                                                                                                 V.O.S.E.
Título original: Jules et Jim • Año: 1962 • Duración: 104 min. • País: Francia • Dirección: François 
Truffaut • Reparto: Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, Sabine 
Haudepin, Kate Noelle, Anny Nielse, Serge Rezvani.



THE LODGER ≈ 1 de MARZO                                                                                                    Película Muda
Título original: The Lodger: A Story of the London Fog • Año: 1927 • Duración: 92 min. • País: Reino 
Unido • Dirección: Alfred Hitchcock • Reparto: Ivor Novello, Marie Ault, Arthur Chesney, June, Mal-
colm Keen, Eve Gray, Reginald Gardiner.

HA NACIDO UNA ESTRELLA ≈ 22 de FEBRERO                                                                                    V.O.S.E.
Título original: A Star is Born • Año: 1937 • Duración: 111 min. • País: Estados Unidos • Dirección: Wi-
lliam A. Wellman, Victor Fleming • Reparto: Fredric March, Janet Gaynor, Adolphe Menjou, May Ro-
bson, Andy Devine, Lionel Stander, Franklin Pangborn, Owen Moore, Peggy Wood, Dennis O’Keefe.

DOS MUJERES ≈ 8 de MARZO                                                                                                   V.O.S.E.
Título original: La ciociara • Año: 1960 • Duración: 100 min. • País: Italia • Dirección: Vittorio De Sica 
• Reparto: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone, Eleonora Brown, Carlo Ninchi, Emma 
Baron, Antonella Della Porta, Renato Salvatori.

ELISA ≈ 15 de MARZO                                                                                                             V.O.S.E.
Título original: David and Lisa • Año: 1962 • Duración: 95 min. • País: Estados Unidos • Dirección: 
Frank Perry • Reparto: Keir Dullea, Janet Margolin, Howard Da Silva, Neva Patterson, Clifton James, 
Richard McMurray, Nancy Nutter.

EL EXTRAÑO VIAJE ≈ 22 de MARZO                                                                                        V.O.S.E.
Título original: El extraño viaje • Año: 1964 • Duración: 98 min • País: España • Dirección: Fernando Fernán Gómez 
• Reparto: Carlos Larrañaga, Tota Alba, Lina Canalejas, Jesús Franco, Rafaela Aparicio, Sara Lezana, María Luisa 
Ponte, Teresa Gisbert, Luis Marín, Goyo Lebrero, Luis Domínguez Luna, Cayetano Torregrosa, Rafael Alcántara.

EL FORAJIDO ≈ 29 de MARZO                                                                                                  V.O.S.E.
Título original: The Outlaw  • Año: 1943 • Duración: 116 min. • País: Estados Unidos • Dirección: 
Howard Hughes, Howard Hawks • Reparto: Jane Russell, Jack Buetel, Thomas Mitchell, Walter Hus-
ton, Joe Sawyer, Mimi Aguglia, Gene Rizzi, Ben Johnson.

LA PASIÓN DE JUANA DE ARCO ≈ 5 de ABRIL                                                                           Película Muda
Título original: La Passion de Jeanne d’Arc • Año: 1928 • Duración: 110 min. • País: Francia • Di-
rección: Carl Theodor Dreyer • Reparto: Maria Falconetti, Eugene Silvain, Maurice Schutz, Michel 
Simon, Antonin Artaud, André Berley.



 FECHA HORA ACTUACIÓN
 8 Enero 18:00 h. “EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIEN SE HABÍA HECHO AQUELLO EN SU CABEZA”
 9 Enero 12:00 h. “EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIEN SE HABÍA HECHO AQUELLO EN SU CABEZA”
 11 Enero 20:00 h. “LAS MANOS DE ORLACK”
 15 Enero 18:00 h. “CHICHULINA Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA”
 16 Enero 12:00 h. “CHICHULINA Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA”
 16 Enero 19:00 h. “EL QUICIO DE LA MANCEBÍA. COPLA”
 18 Enero 20:00 h. “CAPITANES INTRÉPIDOS”
 22 Enero 18:00 h. “EL FARO DE COLORES”
 23 Enero 12:00 h. “EL FARO DE COLORES”
 25 Enero 20:00 h. “SERENATA NOSTÁLGICA”
 28 Enero 20:30 h. “EL LIBRO DEL BUEN AMOR”
 29 Enero 18:00 h. “CRASH UN PLANETA EMOCIONANTE”
 30 Enero 12:00 h. “CRASH UN PLANETA EMOCIONANTE”
 1 Febrero 20:00 h. “SIETE OCASIONES”
 4 Febrero 20:30 h. “ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO”
 5 Febrero 18:00 h. “LOS SIETE CABRILLITOS Y LOS TRES CERDITOS”
 6 Febrero 12:00 h. “LOS SIETE CABRILLITOS Y LOS TRES CERDITOS”
 8 Febrero 20:00 h. “ADIÓS A LAS ARMAS”
 12 Febrero 18:00 h. “CHORPATÉLICOS”
 13 Febrero 12:00 h. “CHORPATÉLICOS”
 13 Febrero 19:00 h. “SANKE. AFRICAN FUSION”
 15 Febrero 20:00 h. “JULES Y JIM”
 18 Febrero 21:00 h. “SINATRA&JOBEM PROJECT EN CONCIERTO”
 19 Febrero 18:00 h. “¿CUÁNTAS ESTRELLAS PUEDES CONTAR?”
 20 Febrero 12:00 h. “¿CUÁNTAS ESTRELLAS PUEDES CONTAR?”
 22 Febrero 20:00 h. “HA NACIDO UNA ESTRELLA”
 27 Febrero 18:00 h. “PEQUE-CARNAVAL AL RITMO DE MÓNICA”
 28 Febrero 18:00 h. “PEQUE-CARNAVAL AL RITMO DE MÓNICA”
 1 Marzo 20:00 h. “THE LODGER”
 4 Marzo 20:30 h. “DIÁLOGO DE SOMBRAS”
 5 Marzo 18:00 h. “¿QUIÉN SOY?”
 6 Marzo 12:00 h. “¿QUIÉN SOY?”
 8 Marzo 20:00 h. “DOS MUJERES”
 12 Marzo 18:00 h. “LA NUEVA HISTORIA DE LA CIGARRA Y LA HORMIGA”
 13 Marzo 12:00 h. “LA NUEVA HISTORIA DE LA CIGARRA Y LA HORMIGA”
 13 Marzo 19:00 h. “ACENTOS ARGENTINOS”
 15 Marzo 20:00 h. “ELISA”
 18 Marzo 20:30 h. “ALMA DE BOHEMIO”
 19 Marzo 18:00 h. “XOCOLAT”
 20 Marzo 12:00 h. “XOCOLAT”
 22 Marzo 20:00 h. “EL EXTRAÑO VIAJE”
 26 Marzo 18:00 h. “UNA DE MACARRONI”
 27 Marzo 12:00 h. “UNA DE MACARRONI”
 27 Marzo 19:00 h. “100+2 AÑOS DE AMALIA. FADO”
 29 Marzo 20:00 h. “EL FORAJIDO”
 2 Abril 18:00 h. “VAMOS A BUSCAR AL MONSTRUO”
 3 Abril 12:00 h. “VAMOS A BUSCAR AL MONSTRUO”
 5 Abril 20:00 h. “LA PASIÓN DE JUANA DE ARCO”
 23 Abril 18:00 h. “BRUJAS”
 24 Abril 12:00 h. “BRUJAS”
 24 Abril 19:00 h. “CON CARMEN, CINCO MOMENTOS”
 30 Abril 18:00 h. “III GALA DE PAYASOS SIN FRONTERAS”
 1 Mayo 19:00 h. “24/7”
 7 Mayo 19:00 h. “LOCAS”
 8 Mayo 19:00 h. “DÍGASELO CON VALIUM”
 14 Mayo 19:00 h. “SALVAJE”
 15 Mayo 19:00 h. “LA INCONCLUSA” C
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INFORMACIÓN:
TFNOS.: 987 221 303 - 606 333 394 - 606 333 395

teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com
www.teatrosanfrancisco.es


