FAMILIAR-INFANTIL
escena
MÚSICAS DEL MUNDO
cine

enero
febrero
marzo
abril
2019

P R O G R A M A C I Ó N

programa familiar-infantil
Precio: 5€

Venta de Entradas: Dos horas antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (5€+1,20€ gasto distribución)

Carlos Alba (Gijón)

A partir de 5 años
(Teatro-Marionetas)

En el curso de sus
aventuras por el
mundo, el juglar
Bandurrio se encuentra con Magolín, un niño pastor a
quien este año no le
han traído nada los
Reyes Magos. Entonces, ambos deciden
emprender un largo
viaje hacia el Oriente. Allí descubren
que Gaspar, Melchor
y Baltasar han sido
secuestrados por el
Señor de la Guerra
y, juntos, tendrán
que liberarlos.

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

“EL SECUEsTRO DE LOS REYES MAGOS”

SÁBADO 12 enero / 18:00h.
DOMINGO 13 enero / 12:00h.
SÁBADO 19 enero / 18:00h.
DOMINGO 20 enero / 12:00h.

“lunáticus circus”
Teatro Paraiso (Vitoria)

A partir de 5 años
(Teatro)

Tres vagabundos se encuentran una vieja
caravana de circo abandonada en mitad
de la nada. Unos ogros que solo piensan en cómo hacer crecer más y más
sus montañas de oro en medio de una
gran escasez: Antón Piru y Nico, unirán
sus fuerzas y agudizarán su ingenio para
transformar esa vieja caravana en un pequeño y coqueto circo trotamundos. Un
circo fresco, lleno de vitalidad y sorpresas
que les animara a emprender una nueva
aventura y a hacer realidad sus sueños.

“cuentos desde el aire”
Ana Díaz (Gijón)

A partir de 4 años
(Cuentos)

Una mañana Ana se despierta
y al abrir la puerta de su casa
se encuentra con una enorme caja de cartón. Su sorpresa aumenta cuando descubre
que viene acompañada de
una carta escrita por su abuela ¿qué habrá dentro de esa
misteriosa caja?

¿Quién no soñó alguna vez con darle un
mordisco a la luna? Este fue, precisamente
el deseo de los animales de este cuento. Tan
solo querían probar un trocito pero, por más
que se estiraban, no eran capaces de tocarla.
Esta es una historia de deseos que parecen,
a primera vista, inalcanzables, como la luna,
pero que consiguen hacerse realidad gracias
a la colaboración. A medio camino entre la
fábula y la leyenda, este relato le ofrece una
poética moraleja que habla de generosidad,
solidaridad y sueños compartidos.

“¿cantamos?”

Luis Vallecillo (Santiago de Compostela)

A partir de 4 años
(Música Infantil
y Títeres)

Una niña a la que le encantan la música y los cuentos
descubre, a través del artista que va a dar un concierto
a su colegio, ¡que los cuentos se pueden cantar!. Rosi
y Luis te invitan a jugar, cantar y descubrir un mundo
de fantasía en el que todo es posible. Un espectáculo
lleno de emociones, con cuentos que son canciones,
música para jugar, bailar, cantar y soñar.

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

A la sombrita (Sevilla)

A partir de 3 años
(Teatro de Sombras)

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

“un trocito de luna”

SÁBADO 9 febrero / 18:00h.
DOMINGO 10 febrero / 12:00h.
SÁBADO 16 febrero / 18:00h.
DOMINGO 17 febrero / 12:00h.

“aleteo”

Katua&Galea (Salamanca)

A partir de 6 años
(Teatro-Títeres-Poesía)

Martín desea pescar un día
algo de suerte, que la fortuna le sonría, que cambie su
destino y vuelva al mar con
la ilusión de entonces, porque
ahora Martín no pesca peces,
ni nada nada, ni trajo traje, y
su vida es una pescadilla que
se muerde la cola. En su barco
se siente como pez en el agua,
pero en casa se siente como
pez en la tierra.

“leocadia”

Teatro Arbolé (Zaragoza)

A partir de 2 años
(Teatro-Marionetas)

Leocadia y los ratones transcurre en una
Biblioteca imaginaria, donde se guardan
todas las historias: las conocidas y las que
están por conocer. Historias para ser contadas y leídas, historias secretas y misterios
por resolver. Esta vez los personajes buscaran los libros secretos, los libros encantados, los libros por conocer. Ellos son: la Bibliotecaria Leocadia, junto con dos ratones
de Biblioteca (El ratón Pérez y la ratona
Pereza) y Laura una lectora incansable.

Xarop Teatro (Castellón)
Pupi es un niño pequeño, al dormirse en su cama viajera se sumerge en
los sueños y nos invita a su mundo del
juego de las formas, muchas formas
que danzan y cantan al ritmo de la alegría del color. Este es un viaje al mundo de los sueños donde todas las cosas pueden ser posibles, las cosas más
imaginadas cobran vida para hacernos
sentir y soñar. Cuando Pupi abre los
ojos… algo en nuestro interior ha
cambiado, porque él somos todos.

“cristóbal purchinela”
Alauda Teatro (Burgos)

A partir de 4 años
(Títeres de Guante Tradicional
con música en directo)

Un espectáculo que recoge la tradición del famoso Don Cristóbal, rescatado, en su momento,
por García Lorca en sus farsas para títeres. Las
dos obras que nos presentan: “El Dinerín”, y “Jaque Mate al Rey”, son argumentos clásicos muy
utilizados en la tradición de la comedia, desde
la griega y romana, pasando por la Commedia
dell´Arte hasta nuestros días. La representación
está animada por la presencia del titiritero que,
en algunas ocasiones, abandona el teatrillo para
servir de nexo entre la realidad y la ficción.

SÁBADO 23 febrero / 17:00-18:00h.
DOMINGO 24 febrero / 11:00-12:00h.

De 1 a 3 años
Pases especiales
(Teatro-Títeres-Objetos)

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

“for+”

SÁBADO 9 marzo / 18:00h.
DOMINGO 10 marzo / 12:00h.
SÁBADO 16 marzo / 18:00h.
DOMINGO 17 marzo / 12:00h.

“las habichuelas mágicas”

El Retablo de la Ventana (Guadalajara)

A partir de 3 años
(Marionetas)

Esta historia de autor anónimo y
recopilada por Hans Christian Andersen, cuenta la vida de una pobre
viuda que vivía en una pequeña cabaña, sola con su hijo Juan. Tenía como
único bien una vaca lechera que daba
siempre buena leche fresca, pero
esto no era suficiente. Madre e hijo
pasaban hambre así que decidieron
vender la vaca. En el camino al mercado, Juan se encontró un anciano
que le propuso un trato.

“caperucita y otros lobos”
Teatro La Estrella (Valencia)

A partir de 2 años
(Clown-Marionetas)

Los payasos Coscorrito y Cuchufleta
cuentan, juegan y nos introducen en esta
historia que se desarrolla en un pueblo
pequeño de montaña, donde, en invierno
suele nevar y cuando llega el lobo, a todos
hace temblar. Éste será el nexo de unión
entre dos cuentos: “Caperucita Roja” y
“Pedro y el Lobo” que, en nuestra versión, mezclaremos consiguiendo acercar
estos dos clásicos al público infantil de
forma divertida y sorprendente.

Vaivén Teatro (Madrid)
Es el cumpleaños de Mar, y sus padres
han preparado una fiesta sorpresa. La
niña espera ansiosa un regalo que no llega: un balón; uno como el que sí tiene
su hermano. Ése que, de repente, en la
oscuridad de la noche, se pierde entre
los sueños de nuestra protagonista. Y es,
entonces, cuando, surcando los cielos,
Mar viaja a un mundo de lo más original.
Un espacio onírico en el que se encontrará con un conjunto de personajes que,
a priori, parecen de lo más alocados.

“escuchando chimeneas”
Margarito&Cía. (Burgos)

A partir de 6 años
(Teatro)

Un historia teatralizada, jugada y bailada en el que nos
transportaremos a una azotea en el que las chimeneas
de las familias que viven en ese edificio se saben un
montón de historias y estas hablan, hablan y hablan
al terminar el día y… ¿A quién le tocará? Pito, pito,
gorgorito… al capitán Calabrote y su familia que viven
en el primero… Una doble tele catole…a la pareja de
sastres que viven en el segundo… los exploradores
del tercero o la chica del cuarto que tenía sueños feos
y al final le desaparecieron. Espectáculo inspirado en
los cuentos clásicos de Michael Ende.

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

A partir de 5 años
(Teatro-Luz Negra)

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

“de otro color”

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

“el duendecillo valiente”
Títeres Tocororo (Cuba)

A partir de 4 años
(Títeres)

“El Duendecillo Valiente”, aborda un tema ecológico. Un Bosque se lamenta por los males de la
tierra, causados por cierto Duendecillo travieso.
Tras la protesta de los gnomos, un Hada intercede ante el Duende, por el mal que ha causado.
Éste se compromete a arreglarlo y sale en busca de una semilla que solucionará el problema.
Pero una Bruja, acompañado por tres buitres, interviene para impedirlo. El deseo de cambiar del
Duende y su demostración de amistad y valentía
lo hacen merecer la ayuda de la Madre Tierra y
los señores del viento.

SÁBADO 27 abril
18:00h.
Precio: 8€

ii gala
payasos sin
fronteras

teatro adultos: programa escena
Precio: 12€

Venta de Entradas: Dos horas antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (12€+1,20€ gasto distribución)

Encuentro Teatro&Ana Morán Cía. (Gijón)

Sobre la infancia de una niña de pueblo, acostumbrada a ver morir cerdos, a las mujeres
víctimas de la violencia machista, o a la historia de aquellos que pierden la vida cruzando
un mar, en busca de un futuro mejor. A partir de una tradición ancestral (la matanza del
cerdo) el montaje ahonda en los conflictos existenciales más contemporáneos. El proceso
de creación, a dos manos entre Borja Roces y Ana Morán, ha ido creciendo para dar una
visión especial de los conflictos humanos actuales.

viernes 18 enero / 21:00 h.

“matanza”

viernes 1 de febrero / 21:00 h.
viernes 15 de febrero / 21:00 h.

“¿te duele?”

Charo Álvarez y Paco Ventura (Burgos)
Dos recién casados entran en su casa. Bailan. Mientras
construyen su hogar se interrogan sobre su futuro. Y la
casa que construyen es un ring de boxeo. Un espacio cerrado donde se alternan peleas y treguas de un amor que
la costumbre, la rutina, las frustraciones y la incapacidad
de comunicar transforman en un campo de batalla. El ring
de boxeo es una metáfora de un lugar cerrado donde las
relaciones de poder traspasan y se replican desde afuera
hacia adentro.

“semblanza mauricio kartún- cumbia morena
cumbia” Teatro Margen-TEG (Teatro Estudio Gijón) (Oviedo)
Semblanza Mauricio Kartún: es una pieza en el
que el dramaturgo va desgranando su biografía desde
la infancia, haciendo saltar a escena a alguno de los muchos personajes que ha creado en décadas de trabajo.
En esta representación, José Antonio Lobato interpreta a Kartún y Manuel Pizarro a los demás personajes.
Cumbia morena cumbia: es una obra que habla
del ser humano y que expone muy bien la concepción
del arte que tiene el autor. Lobato y Pizarro se transforman en dos tipos que están en una sala de fiestas
esperando a “un contingente de rubias que vienen en
una limusina…. que nunca llega”.

teatro adultos: programa escena
teatro de león
Precio: 8€

Venta de Entradas: Dos horas antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo. León) y www.vayaentradas.com (8€+1,20€ gasto distribución)

París, años setenta. Momó, un joven muchacho judío se hace amigo
del tendero árabe de la calle Azul.
Pero el tendero podría no ser árabe, la calle Azul podría no ser azul
y el muchacho podría no ser judío,
ya que la historia que se cuenta es
mucho más que eso: es la muestra
del amor, la tolerancia y el respeto.
Situada en las afueras de una ciudad
en la que conviven religiones, razas,
culturas, costumbres y también
prejuicios que, en muchas ocasiones, nos hacen apartarnos de nuestro vecino sin, tan siquiera, darle la
oportunidad de conocerlo.

día mundial del teatro

La Submarina (León)

domingo 24 marzo / 20:00 h.

“el señor ibrahim y las flores del corán”

domingo 31 de marzo / 20:00 h.
domingo 7 de abril / 20:00 h.

“alucina pepinillos” Dinamia Teatro (Ponferrada-León)
Años 80. Ernest y Edu son dos ladronzuelos de barrio que van a dar el golpe
perfecto esa noche. ¡Van a robar en el
piso de los Ramírez! Unos ricachones.
Pero algo se tuerce y acaban en el piso
equivocado. Es el piso de dos jovencitas
y un joven que las visita ¿Qué pasará?
Una comedia en la que entre canciones
míticas de esos años, interpretadas en
directo, viviremos momentos cómicos
mezclados con los problemas propios
de entonces y situaciones delicadas. Una
mezcla de risas y emoción, de época.

“un jurado sin piedad”

Teatro Cuatro (León)

Un chico de 18 años es juzgado por el asesinato de su
padre. El jurado debe emitir su veredicto en un caso
en que todas las evidencias parecen condenar al acusado. Invitados a reflexionar, comprender y aclarar lo
que se esconde tras las apariencias, surge un alegato,
ético sobre lo que debería y en última instancia podría
ser si la razón humana, instrumento fundamental de la
ética, guiara nuestra conducta. La fuerza del diálogo y
de la lógica, van desmoronando la consistencia de los
testimonios, motivados. por “una duda razonable”. Ante esto, la racionalidad se va abriendo camino
entre la niebla de los prejuicios, pasiones y motivaciones. Una reivindicación del origen y naturaleza
de la justicia: la conciencia humana.

músicas del mundo
Precio: 12€

Venta de Entradas: Dos horas antes de la función en las Taquillas del Teatro
Venta Anticipada: BETTY POP (Juan Madrazo, 14 bajo) y www.vayaentradas.com (12€+1,20€ gasto distribución)

“cosmopolitan cafe”

Desvariétés Orquestina lleva más de una
década interpretando música que evoca toda la alegría, el
glamour, la ternura y
la excentricidad de
la Belle Époque y los
primeros años del
siglo XX. Su repertorio abarca desde el
klezmer del cabaret
alemán y el musichall americano hasta
el café-concert francés y el cuplé español, incluyendo muchos de los principales estilos del período: foxtrot,
charleston, vals, ragtime, dixie y pasodoble. Está formada por una inusual combinación
de instrumentos y un dúo internacional de artistas que recrean una auténtica estética
de época: Scott A. Singer (Acordeón; California, EEUU) y Andrea Szamek (Violín clásico,
violín-trompeta; Pécs, Hungría).

viernes 11 enero / 21:00 h.

Desvariétés Orquestina (EE.UU. - Hungría)

viernes 8 de febrero / 21:00 h.
viernes 22 de febrero / 21:00 h.

“cantautores”

Paco Díez (Valladolid)

En la segunda mitad del siglo XX se consolidó la figura del
“cantautor”: cantante, autor y compositor de temas que
aludían a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el
nacimiento a la muerte y que, abundando sobre todo en el
amor y en el desamor, no olvidaban otras preocupaciones
sociales que siguen tan vigentes como el paro, la emigración o la política, entre otras. El ramillete de temas que
he seleccionado para este concierto responde a aquellos
poetas e intérpretes que me han marcado más profundamente, desde Serrat a Sabina, pasando por Aute, Cecilia o
Antonio Vega, entre otros, sin olvidar a los compositores
franceses como Georges Brassens, Moustaki, Editt Piaf o
Jacques Brel, que tanto influyeron en todos los cantautores no solo europeos, sino de todo el mundo.

“aceito... o meu fado”

Mónica Jesús Fado (Portugal)
“Aceito... O meu fado” de la fadista Mónica Jesús, de Oliveira do Bairro, se compone de doce poderosos fados magistralmente interpretados. En este álbum, la fadista nos lleva
en un viaje lleno de sentimientos, historias y mucha sinceridad. A lo largo de los fados que forman el disco, Mónica
Jesús canta sobre los más distintos sentimientos como el
amor, la pérdida, el sufrimiento o la muy portuguesa, y siempre presente en el fado, “saudade”. Mónica Jesús es dueña
de una voz fuerte, trinada y poderosa; una de las voces de
la nueva generación de fadistas portuguesas capaz de llenar
cualquier espacio con su presencia. “Aceito... O meu fado” es un álbum lleno de sentimiento para el que
lo escucha en vivo. Este disco promete hacer que cualquier amante del fado se enamore de esta bonita
voz de Oliveira do Bairro y que transporta el fado en la voz.

“folk de filandón”

Romanza & Mimbre (España)

Dice Javier Emperador, prologuista del libro-disco “Romanza&mimbre, “que el filandón
es una luz de atmósfera angular, nocturna”.Y el padre César Morán se refiere a él como
un compendio “de estudios filosóficos, jurídicos, económicos, teológicos y medicinales; la
cátedra que necesitan saber los hombres y las mujeres para desenvolverse en el tiempo
y en la eternidad”. La definición más academicista, junto a la más castiza, se confabulan en
el buen hacer de este grupo; de tal forma que esa “luz angular” cobra sentido en forma
de teatro y canciones, reforzándose con las texturas que evoca “el paisaje sereno” de una
casa antigua, su tapial de adobe y barro, su chimenea.., y en torno a ella, ese despliegue
de formas de comunicación que sentaron los cimientos de la literatura oral y tradicional.
Este es, en esencia, el compromiso que se busca con este trabajo. En el hacer queda
patente esa pátina de evolución instrumental, en la que no ha faltado, sumándose a dos
guitarras españolas, el cajón flamenco, la sonaja, el acordeón, el bajo eléctrico y una guitarra eléctrica Gibson, acentuando, de este modo, los valores y esencias de lo genuino que
un día consiguió reunirnos en torno al fuego para seguir contando historias.

domingo 10 de marzo / 19:00 h.

La agrupación surge del interés de tres
alumnos del conservatorio Superior de
Castilla y León en la interpretación de
la música antigua.
Vanesa Silla, musicóloga y clavecinista,
David Delgado, compositor y violinista
y Luis Miguel Sanz violagambista y flautista de pico, forman esta agrupación
con la intención de visibilizar obras de
compositoras del renacimiento y barroco, y compositores que por algún
motivo pusieron en valor el papel de la
mujer para desarrollar su obra.

viernes 15 de marzo / 21:00 h.

“la voz de las olvidadas” La duda ó Häendel (España)

viernes
29 marzo
viernes
29 de marzo
/ 21:00 h. / 21:00 h. • Precio: 8€

Especial Música de León
“D.Bo, una ópera rock
Cosmética (León)

‘D.Bo’ es la primera ópera rock de la Historia Musical leonesa. Paul, un joven e inocente
músico quiere triunfar y para ello crea un alter ego llamado ‘D.Bo’. Comienza entonces
su periplo de inocencia, esperanza, caída a los infiernos cuando es traicionado durante
su búsqueda de la fama, y éxito inesperado que desemboca en un viaje espacial a lo desconocido.
La ópera prima de Cosmética, un grupo de cuatro experimentados músicos leoneses,
ofrece una avanzada obra con multitud de ritmos y movimientos musicales en una más
que sorprendente y atractiva propuesta que no deja indiferente a nadie. Un repaso a la
historia musical de la humanidad pasado por su atractivo filtro de ‘Rock Cosmético’ que
resulta una fusión sugerente, sorprendente y fascinante en su versión teatral.

El Cine de los capuchinos
20:30h. - Versión Original Subtitulada en Español
Entrada: 4€

Anticipada en https://film2.es/screen_rooms/17. • Desde una hora antes en las Taquillas del Teatro

22 de enero

festival chaplin
La calle de la paz
El aventurero
El balneario
Emigrante

Nacionalidad: EEUU
Año: 1923
Duración: 96 min.
Director: Charles Chaplin
películas mudas

recuerda

29 de enero

Nacionalidad: EEUU - Año: 1945 - Duración: 111 min.
Director: Alfred Hitchcock
V.O.S.E.

el rey de los cowboys
5 de febrero

Nacionalidad: EEUU • Año: 1925 • Duración: 69 min.
Director: Buster Keaton
película muda

el autoestopista

12 de febrero

Nacionalidad: EEUU • Año: 1953 • Duración: 71 min.
Director: Ida Lupino
V.O.S.E.

la última vez que vi parís
19 de febrero

Nacionalidad: EEUU • Año: 1954 • Duración: 116 min.
Director: Richard Brooks
V.O.S.E.

el séptimo sello
26 de febrero

Nacionalidad: Suecia • Año: 1957 • Duración: 96 min.
Director: Ingmar Bergman
V.O.S.E.

el fantasma de la ópera
5 de marzo

Nacionalidad: EEUU • Año: 1925 • Duración: 106 min.
Director: Rupert Julian
película muda

vaya par de soldados
12 de marzo

Nacionalidad: EEUU • Año: 1950 • Duración: 93 min.
Director: Hal Walker
V.O.S.E.

el sureño
19 de marzo

Nacionalidad: EEUU • Año: 1955 • Duración: 92 min.
Director: Jean Renoir
V.O.S.E.

horas desesperadas
26 de marzo

Nacionalidad: EEUU • Año: 1955 • Duración: 112 min.
Director: William Wyler
V.O.S.E.

Actuación

“el secuestro de los reyes magos”
“el secuestro de los reyes magos”
“COSMOPOLITAN CAFE”
“LUNÁTICUS CIRCUS”
“LUNÁTICUS CIRCUS”
“matanza”
“cuentos desde el aire”
“cuentos desde el aire”
“Festival Chaplín”
“un trocito de luna”
“un trocito de luna”
“recuerda”
“¿te duele?”
“¿cantamos?”
“¿cantamos?”
“el rey de los cowboys”
“cantautores”
“aleteo”
“aleteo”
“el autoestopista”
“semblanza mauricio kartun-cumbia morena cumbia”
“leocadia”
“leocadia”
“la última vez que vi parís”
“aceito… o meu fado”
“for+”
“for+”
“el séptimo sello”
“cristóbal purchinela”
“cristóbal purchinela”
“el fantasma de la ópera”
“las habichuelas mágicas”
“las habichuelas mágicas”
“la voz de las olvidadas”
“vaya par de soldados”
“folk de filandón”
“caperucita y otros lobos”
“caperucita y otros lobos”
“el sureño”
“de otro color”
“de otro color”
“el señor ibrahim y las flores del corán”
“horas desesperadas”
“escuchando chimeneas”
“escuchando chimeneas”
“alucina pepinillos”
“el duendecillo valiente”
“el duendecillo valiente”
“un jurado sin piedad”
“ii gala payasos sin fronteras”
“d.bo una ópera rock”

endario

18:00 h.
12:00 h.
21:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
21:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
21:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
21:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
21:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
21:00 h.
17:00-18:00 h.
11:00-12:00 h.
20:30 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
18:00 h.
12:00 h.
19:00 h.
20:30 h.
21:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:30 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:00 h.
20:30 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:00 h.
18:00 h.
12:00 h.
20:00 h.
18:30 h.
21:00 h.

l

5 Enero
6 Enero
11 Enero
12 Enero
13 Enero
18 Enero
19 Enero
20 Enero
22 Enero
26 Enero
27 Enero
29 Enero
1 Febrero
2 Febrero
3 Febrero
5 Febrero
8 Febrero
9 Febrero
10 Febrero
12 Febrero
15 Febrero
16 Febrero
17 Febrero
19 Febrero
22 Febrero
23 Febrero
24 Febrero
26 Febrero
2 Marzo
3 Marzo
5 Marzo
9 Marzo
10 Marzo
10 Marzo
12 Marzo
15 Marzo
16 Marzo
17 Marzo
19 Marzo
23 Marzo
24 Marzo
24 Marzo
26 Marzo
30 Marzo
31 Marzo
31 Marzo
6 Abril
7 Abril
7 Abril
27 Abril
29 Abril

ca

			
	Fecha	Hora	
			

información:

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

