


www.teatromolina.es
Síguenos

PLANO DE SALA:

INFORMACIÓN:

Debido a la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia actual, las fechas de algunos espectáculos 

pueden ser aplazadas o suspendidas.

Oficinas del Teatro
Av. del Chorrico, 10 - 1ª planta. | Tel. 968 640 268

de Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.



aBONO 1: 46€  aBONO 2: 48€

venta de entradas:

retransmisión en  Streaming:

Tarjeta “REGALATEATRO”:

DESCUENTOS:
 Grupos de 12 o más personas.
 Mayores de 65 años.

 Jóvenes entre 15 y 30 años.
 Alumnado y personal de la Universidad de Murcia (UMU)

 Desempleados.
 Familias Numerosas.
(En ambos casos acreditados con el carnet respectivo)

Oficinas del Teatro
Avda. del Chorrico, 10 | 1ª Planta

Tel: 968 640 268
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

20%

30%

35%

Taquilla del Teatro
Avda. del Chorrico, 10 | Tel: 968 640 268

Martes y jueves de 17:00 a 19:30 h.
y 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo.

Internet
www.bacantix.com

Las entradas que se adquieran por internet llevarán un coste adicional en
concepto de comisión que cargará al espectador la empresa gestora de la venta.

 Malnacido 1852 | 20 feb
 Esencial | 7 mar
 Las Cosas que Sé que son Verdad | 13 mar
 Sueño de una Noche de Verano | 27 mar
 Desmontando a Séneca | 28 may

 El Viento es Salvaje | 27 feb
 Otro Quijote +? | 5 mar
 Y ahora Qué? | 14 mar
 Hombres que Escriben en Habitaciones Pequeñas | 18 mar
 Puertas Abiertas | 26 mar
 Suspensión | 28 mar

Estos descuentos se aplicarán solo para venta en Teatro, presencial o telefónica.
Estos descuentos no son acumulables entre sí y son incompatibles con los abonos y 
otras promociones.
Quedan excluidos de los descuentos los siguientes espectáculos:

Revolver, 30 años (29 may)  | El Monaguillo (12 mar)

Disfruta desde casa de la pogramación con un 50% DE DESCUENTO sobre el precio 
de venta presencial. Excepto “Desmontando a Séneca” (28 de mayo)  y “Revolver, 30 
años” (29 de mayo) y “El Monaguillo” (12 de marzo). 

Tarjeta regalo de 50€ para teatro adulto y de 30€ para teatro infantil; con un 10% de 
descuento sobre el precio de venta, válido hasta el 30 de junio de 2021.



CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN:
Beaux-arts string triomúsica de película y música eslava

PI-RA-TAS

bella y bestia son

¡Alerta basura -
salvemos el mar!las cosas que sé que son verdad

la comedia de los errores

Juego de sillas

revolver, 30 años

desmontando a séneca

mágicus

aplazado al 11 de marzo

aplazado al 11 de abril

aplazado al 2 de mayo

aplazado al 13 de marzo

CANCELADO

aplazado al 15 de Abril

aplazado al 23 de mayo

aplazado al 29 de mayo

aplazado al 28 de mayo

aplazado al 30 de mayo



RESUMEN DE PROGRAMACIÓN:

concierto de año nuevo
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

Música Clásica
60’ / TP

9 €
3
ene

12:00 h.

esencial
Vaivén Circo (Andalucía)

Circo
53’ / TP

10 €
7

mar
19:00 h.

yo de grande
Fictoria (Murcia)

Música y Artes Visuales
50’ / 1- 8 años

6 €
28
feb

18:00 h.

Malnacido 1852
Los Menos (Murcia)

juicio a romasanta
el hombre lobo de ourense

Teatro de Misterio y Suspense
75’ / +12

10 €
20
feb

18:30 h.

fedra y medea
en cádizel viento es salvaje

Las Niñas de Cádiz (Andalucía)

Comedia
75’ / +13

12 €
27
feb

18:30 h.

otro quijote +?
Nacho Vilar Producciones (Murcia)

Comedia
85’ / +16

10 €
5

mar
19:00 h.

EL MONAGUILLO “¿SÓLO LO VEO YO?”
Ninona Producciones (Murcia)

Comedia
75’ / TP

15 €
12
mar

19:00 h.

Y Ahora QUé?
Puntocero (Madrid)

Circo
55’ / TP

10 €
14
mar

18:00 h.

hombres que escriben en habitaciones pequeñas
Entrecajas Producciones Teatrales (Madrid)

Comedia
85’ / +18

18 €
18
mar

19:00 h.

beaux-arts string trio
Asociación Promúsica Molina (Murcia)

Música Clásica
60’ / TP

9 €
11
mar

19:00 h.

nueva
fecha

las cosas que sé que son verdad
Octubre y Bitó Produccions (Madrid - Barcelona)

Teatro
120’ / +18

20 €con
Verónica Forqué

13
mar

19:00 h.

nueva
fecha



RESUMEN DE PROGRAMACIÓN:

desmontando a séneca
Txalo Producciones (País Vasco)

Comedia
90’ / +18

25 €
28
may

19:00 h.

pi-ra-tas
Bambalúa Teatro (Castilla - León)

¡Alerta basura
salvemos el mar!

Teatro Infantil
55’ / TP

6 €
11
abr

18:00 h.

Juego de sillas
Cal Teatre (Cataluña)

Teatro de Títeres y Actores
50’ / +5

6 €
23
may

18:00 h.

sueño de una noche de verano
Lagarto Lagarto y Zarzuca (Aragón)

Comedia Musical
80’ / +18

12 €
27
mar

19:00 h.

chatungla
Teatro Silfo y Teatro Villa de Molina (Murcia)

Teatro de Títeres y Actrices
55’ / TP

6 €
21
mar

18:00 h.

MáGicus
La Murga Teatro (Murcia)

Familiar - Infantil
60’ / +4

6 €
30
may

18:00 h.

sonata de juan oliver y astorga
Ateneo de Molina (Murcia)

Música Clásica
60’ / TP
gratuito
con invitación

24
mar

19:00 h.

Puertas abiertas con Cayetana guillén cuervo
Focus Teatre (Cataluña)

Drama
75’ / +18

20 €
26
mar

19:00 h.

suspensión
Nueveuno Circo (Madrid)

Circo
60’ / +8

10 €
28
mar

18:00 h.

bella y bestia son
Teatrola Musical (Murcia)

Teatro Musical
90’ / TP

6 €
2

may
18:00 h.

la comedia de los errores
Aula de Teatro de la Universidad de Murcia (Murcia)

Teatro
90’ / +13

8 €
15
abr

19:00 h.

revolver, 30 años
Sena Productions (Valencia)

Rock
120’ / TP

30 €
29
may

19:00 h.

nueva
fecha

nueva
fecha

nueva
fecha

nueva
fecha

nueva
fecha

nueva
fecha

nueva
fecha
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concierto de

año nuevo
3
12:00 h. | 9€

enero

Música Clásica
60’ | TP

Asociación Promúsica
Molina de Segura

Domingo

Concierto matinal con valses de Strauss y Quinta Sinfonía de Beethoven

ORQUESTA SINFÓNICA DE JÓVENES “CIUDAD DE MURCIA”
DIRECTOR: Raúl López
Solistas de piano: Lázaro Fernández y Francisco Delgado

Programa: Quinta Sinfonía en Dom y Concierto “Emperador” Op 73, Valses y polkas de 

Strauss.
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MALNACIDO1852
juicio a Romasanta, el hombre lobo de Ourense

Autor:  Paco López Mengual
Un hecho real ocurrido en la provincia de Ourense en el año 1852: Manuel Blanco Ro-
masanta, un asesino en serie que ha dado muerte al menos a 13 personas alega durante 
su juicio que los crímenes no han sido ejecutados por él sino por un lobo que habita en 
sus adentros.
EL ESCOLLO DE REVISAR A ROMASANTA
Al acabar la primera lectura de Malnacido me propuse una revisión del Juicio a Ro-
masanta desde la perspectiva de la violencia y discriminación que ejerce la sociedad 
sobre las personas diferentes. En su alegato el acusado Romasanta apela a una variación 

genital ocurrida cuando 
tenía 8 años; esto le llevó 
a sufrir discriminaciones y 
burlas por parte de sus fa-
miliares y amigos de la al-
dea de Regueiro. Poner en 
escena esta historia de un 
hombre lobo representa 
hoy una oportunidad para 
lanzar una pregunta al pú-
blico: ¿marginar y excluir a 
las personas “diferentes” 
puede generar Hombres 
Lobo? Pero, paralelamente 
a mi punto de vista, el ac-
tor que encarna durante 
la obra a Romasanta se 
adentra en su propio juicio 
moral: ¿existe acaso algún 
pretexto para justificar a 
un asesino en serie?

Joaquín Lisón
Director de “Malnacido”

20
18:30 h. | 10€

febrero

Teatro de misterio y suspense
75’ | +12

Sabado

Los Menos
(Murcia)

www.losmenosteatro.com
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el viento es

salvajE Fedra y
Medea
en Cádiz

Dos amigas:  Vero y Mariola. Dos amigas tan amigas que son hermanas. Unidas desde la infancia por un amor 
y una fidelidad inquebrantable. Compartiendo todo: juguetes, ropa, cigarros, colorete...  Solo una sombra sobre 
su amistad:“Mientras que una crecía confiada, mimada por la vida y sonriente, la otra se sentía desgraciada... ”.
Nuestro nuevo espectáculo es una reflexión, lúdica y “jonda” a la vez, sobre la suerte. Sobre los celos y la culpa, 
las pasiones y los amores prohibidos. Muchos de los grandes temas de la tragedia están presentes en nuestra 
obra: el enfrentamiento del ser humano con la divinidad, en un pulso que sólo puede conducir a la destrucción 
de los seres más queridos por haber osado cuestionar a los dioses; el destino inevitable de las heroínas, arras-
tradas por pasiones que siempre vencen a cualquier razonamiento; el mensajero que trae consigo solo noticias 
aciagas; la voz del pueblo, que observa  expectante, y que comenta en voz alta la debacle de las dos Amigas, 

la destrucción de dos vidas que parecían 
solo una.  Todo ello en verso, recitado o 
cantado, marcando el ritmo impasible de 
la tragedia. Estrofas denominadas “cultas” 
por la tradición literaria como el soneto, la 
lira, los tercetos, los pareados, la décima...  
Y otras más populares como el romance, la 
quintilla, o las cuartetas típicas del roman-
cero carnavalesco gaditano... En nosotras 
hay siempre un empeño en fusionar lo 
culto con lo popular, es un terreno que nos 
apasiona y que nos enriquece, y al que no 
queremos renunciar. Al igual que no quere-
mos renunciar al humor, un humor trágico 
si se quiere, pero humor, siempre presente 
en nuestro mundo, como una forma de mi-
rar la vida desde un lugar que nos ayuda 
a sobrellevarla. El humor como herencia 
de la tierra de donde venimos, y a la que 
siempre volvemos, inevitablemente: Cádiz. 
El aliento será trágico, cómo no, pero la 
función estará atravesada por la carcaja-
da. Porque sabemos que en toda historia 
terrible hay una paradoja, una contradic-
ción que puede llevar a la comedia; y al 
contrario, en todo arranque de humor hay 
un fondo de tragedia.

27
18:30 h. | 12€

febrero

Comedia
75’ | +13

Sabado

Las Niñas de Cádiz
(Andalucía)

www.lasninasdecadiz.com
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YO DE GRANDE es un concierto espectáculo interdisciplinar de canciones, cuentos y 
dibujos en directo que invita a niños y niñas a viajar a su ser más esencial.
El proyecto nace de la mano de dos músicos murcianos, Esther Eulalia y Jesús F. Victoria, 
hermanos y dedicados a la creación de músicas para teatro, danza, cine y agrupaciones 
como Bosco, Fictoria o Un poco de Brasil. En el camino, Kelly Abanto se une al proyecto 
aportando sus ilustraciones y juegos visuales.
La escena transcurre a través de canciones y cuentos ilustrados con trazo sonoro y vi-
sual. La dramaturgia creada hace que las canciones inspiren el paso de las estaciones, 
el cambio de la noche al día, la diversión, la quietud. Todo enfocado a invitar a la joven 
audiencia a la contemplación de lo que la imagen evoca y de sus propias emociones ante 
la palabra, el movimiento y la música.
La selección de canciones ha corrido a cargo de Esther Eulalia y Jesús Fernández, basán-
dose en melodías infantiles, tradicionales y modernas, adivinanzas, trabalenguas, cuen-

tos, nanas y juegos locos, 
inspirados por los niños y 
niñas con los que conviv-
en y trabajan.
La imagen acompaña el 
desarrollo escénico como 
un personaje más con 
vida propia. La mano de 
Kelly Abanto ilustra las 
diferentes escenas o crea 
momentos de papiroflex-
ia. Al acabar la represent-
ación, las ilustraciones en 
blanco y negro, son ofreci-
das a los niños para que 
las coloreen, ¡Quienes 
mejor para dar alegría y 
color a los dibujos crea-
dos en vivo!.

Fictoria
(Murcia)

www.yodegrande.com

28
18:00 h. | 6€

febrero

Música y Artes Visuales
50’ | 1-8 años

Domingo

yo de grande
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otro
quijote +?
Don Quijote nace, por querer del cielo, en esta nuestra Edad de Hierro, para resucitar en ella 
la de Oro…
Un hidalgo viejo y loco que se sume en las profundas simas y batalla contra todos los ejércitos 
en pos de la belleza.
A su lado Sancho, aldeano pragmático, ansía su recompensa, una ínsula por gobernar, y aunque 
no llegue a encontrarla la búsqueda de ésta le habrá brindado un hermoso viaje.
Entre los dos y su destino, Cervantes y sus deseos por cerrar la historia de su eterno personaje, 
con la intención de que ningún escritor con el ingenio resfriado continúe jamás la historia de su 
caballero. 

5
19:00 h. | 10€

marzo

Comedia
85’ | +16

Viernes

Nacho Vilar Producciones
(Murcia)

www.nachovilar.com



12Vaivén Circo
(Andalucía)

www.vaivencirco.com

ESENCIAL
“Esencial” es un espectáculo que habla de transiciones.
Cinco personajes que juegan, que sueñan, un viaje de aventuras que nos llevará a lugares 
recónditos en los que la decisión vital será tomar el camino más simple.
Este nuevo espectáculo de Vaivén Circo se presenta con una puesta en escena inspirada 
en el “Arcoíris de Waldorf”, un juguete compuesto por pilares y arcos que propician una 
espectacular escenografía. Estamos ante una arquitectura cambiante y capaz de reinven-
tarse, como el propio ser humano hace en la búsqueda de su progreso.

7
19:00 h. | 10€

marzo
Circo

53’ | TP

Domingo

Miguel Ángel Moreno “Bolo”
Premio Nacional de Circo 2016



13Asociación Promúsica Molina
(Murcia)

Beaux-arts
string trio
Agrupación camerística formada por solistas internacionales. Músicos laureados en 
concursos nacionales e internacionales, interesados en divulgar una música de una 
enorme calidad y virtuosismo. Actuaciones en toda Europa, América y Asia, participan-
do en prestigiosos festivales como Granada, Santander, Tanglewood, Banf, Evian, Lyon, 
Santorini, Spoleto, , Herceg Novi, etc.; solistas con las mejores orquestas españolas 
(Orquesta Nacional, Sevilla, Valencia, Oviedo, Castilla y León, RTVE, etc.) y extranjeras 
(Orquesta Nacional de Flandes, Nacional de Bélgica , London Philarmonia, Scala de 
Milán, etc). Grabaciones para los sellos ASV (Reino Unido), Prodigital Records (USA), 
Sony, Dahiz Productions , etc. Durante las últimas temporadas, el Beaux-Arts String Trio 
ha llevado a cabo la realización de la Integral de los Trios de F. Schubert y L.van Beetho-
ven en las más importantes capitales españolas (Madrid, Barcelona, Toledo, Valencia, 
etc.) y extranjeras (Milán, Roma, Dubrovnik, Parma, etc . En sus conciertos actúan con 
maravillosos instrumentos italianos del S. XVIII: un violín N. Gagliano (1761) , una viola 
C. F. Landolfi (1770) y un violoncello A. Gagliano (1735).

11
19:00 h. | 9€

marzo

Música Clásica
60’ | TP

Jueves
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el monaguillo
¿sólo lo veo yo?
Sergio Fernández es “El Monaguillo”. 
A punto de cumplir 20 años subido a los escenarios, y le siguen dejando...
¡¡Vuelve Sergio Fernández “EL MONAGUILLO”!! Con un espectáculo realmente divertido, ¡No 
te lo puedes perder! Sus mejores monólogos, antología de sus divertidas reflexiones, y hasta 
un paseo por su infancia con las películas que más le han marcado... 
Bailaremos, cantaremos y será una fiesta... o ¿sólo lo veo yo? Podríamos decirte que es el 
último espectáculo de EL Monaguillo, pero no... Aún le queda mucha hipoteca que pagar. 
¡Por eso no puedes perdértelo! Tiene más hambre de comedia que nunca... Lo has visto en 
EL HORMIGUERO. 

12
19:00 h. | 15€

marzo

Comedia
75’ | TP

Viernes

Ninona Producciones
(Murcia)

www.ninonaproducciones.com



15Octubre y Bitó Produccions
(Madrid - Barcelona)

las cosas que sé
que son verdad

CON VERÓNICA FORQUÉ
En una casa suburbana con un pequeño jardín, una familia de clase media afronta el 
paso de un año decisivo. A través de la metáfora material del transcurso de las cuatro 
estaciones que condensaran el crecimiento y cambio de cuatro hermanos y hermanas 
y sus vínculos con su padre y su madre, asistiremos al desarrollo de un organismo que 
mutará, se agitará y morirá, para seguir, siempre, incontenible e imparable, respirando y 
transformándose.

Premio Max 2020 a la mejor actriz protagonista para Verónica Forqué
Premios de la Unión de Actores y Actrices 2020:
Verónica Forqué a mejor actriz protagonista / Pilar Gómez a mejor actriz de reparto

13
19:00 h. | 20€

marzo

Teatro
120’ | +18

Viernes
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Una casa construida con 910 metros de cuerda, dos artistas de circo y una pintora de 
más de 60 años. El ritmo frenético actual, el deseo de ser madre, el “qué dirán” o enve-
jecer son las situaciones con las que estas tres mujeres lidiarán a través del teatro físico 
y la técnica circense.
Humor surrealista, un toque poético y esperanzador, un trapecio, pintura en directo e 
impresionantes coreografías en una fachada de finas cuerdas de algodón serán los ingre-
dientes de esta emocionante pieza.

Ahora que tengo que tomar una decisión vital
Ahora que mi cuerpo no es el de antes

Ahora que me gusta lo que soy
Ahora que comprendo que mi debilidad es también mi fuerza

Puntocero
(Madrid)

www.puntocero.org

14
18:00 h. | 10€

marzo

Circo
55’ | TP

Domingo
Y ahora

 qué?
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hombres que escriben
en habitaciones

 pequeñas
Un escritor, autor de novelas de poco éxito que se venden en Internet, ha sido secuestrado 
y llevado a la fuerza a un lugar desconocido. El hombre despierta en un sótano repleto de ar-
chivadores, de expedientes escritos en lenguas extranjeras e informes censurados, y se encuen-
tra con tres mujeres (¿o son tres espías?) que reclaman su ayuda. Si quiere formar parte de un 
movimiento revolucionario, el escritor tendrá que prestar su talento a una causa mayor: concluir 
el relato de un magnicidio que cambiará el rumbo de un país en crisis.

18
19:00 h. | 18€

marzo

Comedia
85’ | +18

Jueves

Entrecajas Producciones Teatrales
(Madrid)

www.entrecajas.com



18Teatro Silfo y 
(Murcia)

www.teatrosilfo.com

CHATUNGLa
una coproducción de Teatro silfo

y teatro villa de molina
Sara y Bárbara durante el periodo que han estado encerradas en casa han descubierto 
que estaban rodeadas de animales fantásticos que se encontraban escondidos en los ob-
jetos que tenían a su alrededor. Solo necesitaban unos pocos retoques, una tuerca, un par 
de tornillos y mucho mimo para que cobraran vida. Así pues, se pusieron manos a la obra 
y rescataron un montón de esos objetos para dar vida a una verdadera jungla urbana. Ha 
sido una labor larga, pero ahora todas esas criaturas están aquí, listas para exhibirse en 
un gran y atrevido espectáculo.

21
18:00 h. | 6€

marzo

Teatro de Títeres y Actrices
55’ | TP

Domingo
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concierto ATENEO de Molina
sonatas de
juan oliver y astorga
Cuarteto clásico de Cieza.

Invitaciones a recoger en las oficinas del Teatro Villa de Molina, en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14: 00 horas, a partir del lunes 15 de marzo.

24
19:00 h. |       gratuito

con invitación

marzo

Música Clásica
60’ | +14

Miercoles

Ateneo de Molina
(Murcia)

www.ateneomolinadesegura.com
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puertas
abiertas

París está inmersa en el caos. Varias bombas han estallado provocando decenas de 
muertos. La ciudad está cercada. Las calles, cortadas. El transporte público no funciona. 
Ante el colapso, vecinos del centro de la ciudad invitan a sus casas a los que han quedado 
atrapados. Julie también ofrece su apartamento. Cuando abre la puerta, se encuentra con 
un joven que la enfrenta a sus prejuicios. 
¿Qué ocurre cuando el temor se abre paso en nuestras vidas?
Desde el exterior, llegan los lamentos de una ciudad herida.
En el interior, se suceden los silencios, las confesiones, la ternura inesperada y, también, 
las mentiras.
Demasiadas mentiras.

26
19:00 h. | 20€

marzo

Drama
75’ | +18

Viernes

Focus Teatre
(Cataluña)

www.focus.cat

Con 
cayetana
guillén 
cuervo



21Lagarto Lagarto y Zarzuca
(Aragón)

www.zarzuca.eu

sueño de una 

noche deverano
Se trata de una adaptación que pretende dotar de cercanía al clásico jugando con 
diversas técnicas de interpretación y un acento especial en lo bufonesco y lo musical. 
Siete actores dan vida a los más de 13 personajes que desarrollan una de las tramas 
más famosas del teatro universal: la celebración de una gran boda y el enredo in cre-
scendo provocado por un hilarante grupo de actores aficionados que preparan una 
pequeña actuación para la celebración nupcial.Si oyen un rap canalla ya es tarde, !se 
acerca Oberón, el Rey de los Espíritus, y está muy, pero que muy, enfadado! Ni siquiera 
Puck, su duende más bribón, podrá escapar.Las criaturas que habitan el backstage del 
circo están a punto de despertar, ustedes a punto de dormir.O quizás… sea al revés.

27
19:00 h. | 12€

marzo

Comedia Musical
80’ | +18

Sabado
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Vemos en escena a cinco hombres. Son normales, están subidos en un escenario. Cada 
uno distinto y todos iguales. Se cuidan, se empujan y celebran juntos. Están lanzando 
cuchillos contra su propia sombra, mirando para sí, moviendo los focos para iluminar 
espacios distintos, mostrando su intimidad, y desnudándose para escuchar. Hombres que 
se cuestionan constantemente, pero se regodean en su propia identidad… son, al fin y al 
cabo, cinco hombres.
Todo en Suspensión es el resultado de dos años de trabajo de un gran equipo. Las co-
reografías de malabares han sido entrenadas y revisadas hasta el extremo, la música 
ha sido compuesta durante la creación, la escenografía evolucionada constantemente, 
la magia entrenada hasta la saciedad, las grabaciones de nuestros padres y hermanos 
y abuelas y novias rehechas hasta destilar la esencia de la propuesta. Un trabajo con 
nosotros mismos y con todo lo demás.
Suspensión es un espectáculo llamado a transmitir. Es una propuesta de circo contem-
poráneo en la que nos gustaría que el público se pueda ver y emocionar. Es nuestra 
pelota lanzada al aire que alcanza el instante de suspensión; el momento en que todo 
puede pasar, el momento en que podemos ceder a la gravedad, o tomar decisiones dis-
tintas, el momento en que una pelota se queda flotando y con ello todos en el escenario 
contenemos el aliento.
El momento de Suspensión.

Nueveuno Circo
(Madrid)

www.nueveunocirco.com

28
18:00 h. | 10€

marzo

Circo Contemporáneo
60’ | +8

Domingo

suspensión
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PI-RA-TAS
¡Alerta basura - Salvemos el mar!

Un corsario fanfarrón, una estudiante de la escuela de piratería y un grumete despistado 
se enrolan en un galeón, con el fin de cruzar los siete mares y llegar a la isla donde se 
esconde un magnífico tesoro; sin embargo hay algo que desconocen tendrán que en-
frentarse al mayor de los peligros que jamás imaginaron: la contaminación de los mares.
Las aventuras de nuestros piratas discurren en diferentes ambientes: la taberna del puer-
to, el puerto, el galeón pirata, la isla, el torreón maldito... Durante su trepidante viaje los 
personajes descubrirán que algo no marcha bien en los mares e irán encontrando las 
pistas que les ayuden a entender qué está pasando.
Persecuciones, robos, peleas, loros, ratas, tormentas, naufragios, búsquedas de tesoros, 
miedos, emociones, mapas, piratas, corsarios, personajes extraños, torreones encantados, 
trampas, fanfarrones, aves misteriosas, serpientes enormes, peces gigantes, mares de 
basura.

Bambalúa Teatro
(Castilla - León)

www.bambalúateatro.com

11
18:00 h. | 6€

abril

Teatro Infantil
55’ | TP

Domingo
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la comedia  de
los errores

DE WILLIAM SHAKESPEARE

La obra cuenta la historia del joven mercader Antífolo que, junto a su criado Dromio, 
acaba de llegar a Éfeso. En esta ciudad vive su hermano gemelo, algo que Antífolo de-
sconoce, junto a su criado, también idéntico físicamente a Dromio. El enredo aumenta 
cuando descubrimos que los amos y los criados también coinciden en sus nombres. Eran 
tan parecidos que ambos progenitores llamaron del mismo modo a sus hijos cuando se 
separaron. Los vecinos confundirán a los recién llegados con sus gemelos, generando 
situaciones de gran comicidad.
La comedia de los errores es un juguete que mezcla la historia de Antífolo de Siracusa, una 
aventura con referencias de viaje iniciático, donde el protagonista va en busca de su propia 
identidad, y la de su gemelo, Antífolo de Éfeso, una historia de celos, amor y líos de cuernos. 
Aunque distintas, estas dos historias tienen un nexo común: los hermanos y sus criados, 

también gemelos, acaban actuando a partir 
de lo que los demás esperan de ellos y no 
desde quienes son.
La coincidencia de todos en el mismo 
espacio y tiempo atrapa a los personajes 
en laberintos, aparentemente sin salida 
y, sobre todo, en laberintos internos que 
harán cuestionar su propia existencia y la 
realidad que les rodea. Para los personajes 
nada es divertido, todo es desesperante, 
incomprensible. La comedia de los errores 
es una historia de pérdidas, búsquedas y 
felices reencuentros, donde el amor se rev-
ela como la solución a la angustia kafkiana 
en la que se ven sumergidos. Es el público 
el único que ríe.
Versión y dirección de David García Coll.
Reparto: Virginia Uve, Irene Ortuño, Silvia 
Martínez, David Espasa, Neila Saidi, Joa-
quín Medina, María Lax, Celia.

15
19:00 h. | 8€

abril

Teatro
90’ | +13

Viernes



25

Bella y Bestia Son, es un musical para disfrutar en familia, basado en la famosa historia 
del clásico cuento de dibujos animados de Bella y Bestia y versionado por Teatrola Musi-
cal. Donde los sentimientos de amor y desamor, de compasión y superación, narrados en 
esta historia, moverá por dentro todas nuestras emociones y descubriremos que lo más 
bello está en nuestro interior.

Teatrola Musical
(Murcia)

www.teatrola-es.webnobe.com

2
18:00 h. | 6€

mayo

Teatro Musical
90’ | TP

Domingobella y
bestia son
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Una familia se sienta a la mesa. Cada uno ocupa su silla y su lugar, como ha sido siem-
pre. Y nadie se pregunta quién le asignó ese sitio ni por qué, como ocurre con las cosas 
que simplemente son “así”. Pero ¿qué pasaría si un día alguien se sienta en un lugar 
diferente al que le toca? JUEGO DE SILLAS trata sobre la relación entre las personas y 
las sillas y cómo el lugar que ocupamos condiciona nuestro punto de vista: todo depende 
de la silla desde la que se mire.
En este espectáculo familiar, exploramos los límites de nuestras sillas precisamente 
como eso, como un juego, un intercambio de lugares, de puntos de vista que nos lleva 
irremediablemente a experimentar una de las capacidades humanas más importantes 
para comprender el mundo y a los que nos rodean: La empatía.

Dirección y dramaturgia de Dora Cantero

Cal Teatre
(Cataluña)

www.calteatre.com

23
18:00 h. | 6€

mayo

Teatro de Títeres y Actores
50’ | +5

Domingo
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Jorge Javier Vázquez quiere dar un discurso. Pero no un discurso cualquiera, no, para nada. 
Un discurso sobre el libro “De la brevedad de la vida”, de Lucio Anneo Séneca, el gran 
filósofo cordobés. ¿La razón? Cansado de que todo el mundo considere frívola su labor en 
televisión, y después de sufrir un ictus, cree que ha llegado el momento de ponerse serio 
y compartir con el público algunas de las cuestiones fundamentales que nos preocupan a 

todos: ¿qué es la vida?; ¿qué hac-
emos para aprovecharla?; ¿mal-
gastamos nuestro bien máspre-
ciado, el tiempo? Sin embargo, y a 
pesar de los constantes esfuerzos 
de Jorge porque su charla vaya 
por unos derroteros rigurosos y 
profesionales, una sucesión de 
catastróficas desdichas, que él 
deberá aguantar con ese estoicis-
mo que Séneca predica y que él 
quiere adoptar, harán que su dis-
curso se vaya convirtiendo en una 
auténtica romería. Y es que, ya que 
la vida es tan breve, ¿no debemos 
intentar que al menos sea lo más 
divertida posible? “De la brevedad 
de la vida” es una comedia donde 
se combina la personalidad de 
uno de los comunicadores más 
queridos del país con las valiosas 
enseñanzas morales de Lucio An-
neo Séneca, todo a ritmo de proye-
cciones, música, filosofía y mucho 
humor. Una mezcla explosiva y 
sorprendente que, a buen seguro, 
no dejará a nadie indiferente.

28
19:00 h. | 25€

mayo 

Comedia
90’ | +18

Viernesdesmontando

a séneca co
n j

or
ge

 ja
vi

er
 vá

zq
ue

z

Txalo Producciones
(País Vasco)

www.txalo.com



28

REVOLVER
30 años

REVOLVER CUMPLE 30 AÑOS Y LO CELEBRA CON UNA GIRA QUE RECOGE 
TODA SU CARRERA EN CANCIONES.
Hace un año que Revolver publicaba nuevo trabajo discográfico grabado en directo, Básico 
IV (Compañía de Canciones - Altafonte 2019). Con este disco que llegaba trece años después de 
la salida del anterior acústico y veinticinco desde el Básico I, un trabajo inolvidable que supuso 
un antes y un después en la historia de la música de este país, Revolver se colocó en el número 
3 de la lista de ventas y comenzó a girar con toda su banda por teatros y auditorios al aire libre.
Cuando todavía está inmerso Carlos Goñi en esta aventura del Básico IV, nos acercamos a 2020, 
año en el que Revolver cumple 30 años y en el que se embarca en una nueva gira que conmem-
ora este aniversario. “Revolver, 30 Años” es una frase corta, sencilla y aparentemente fácil de leer. 
Pero detrás de ella se condensa un concierto y una gira que recoge toda una vida en su vertiente 
artística, profesional y personal. Puede que la trayectoria de Revolver sea conocida por  todos y 
todas pero este concierto único pretende poner música a toda esa vivencia. Son las canciones de 
Revolver -de Carlos Goñi- las que han alumbrado el camino durante estos 30 años y es el momento 
de hacerles un pequeño homenaje y enmarcarlas dentro de la carrera de la banda.
En “Revolver, 30 Años” estarán los himnos de siempre, no pueden faltar en esta celebración. Tam-
bién habrá canciones menos habituales -que tienen un lugar muy importante-  y un buen núme-
ro de sorpresas para hacer cada concierto un momento inolvidable. Lo que es seguro es que 
cada uno de los conciertos será único e inolvidable, un encuentro mágico entre el público y el 
artista en un clima de celebración único. El concierto de “Revolver, 30 Años”  es un acontecimien-
to que nadie debería perderse.

Sena Productions
(Valencia)

www.gruporevolver.es

29
19:00 h. | 30€

mayo

Rock
120’ | TP

Sabado
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“Mágicus” es la divertida historia de dos “clown” que intentan llevar a cabo un espectá-
culo de magia. Las divertidas situaciones que se plantean, giran en torno a la realización 
exitosa del mismo.Nuestros divertidos personajes se mueven por la estrecha senda que 
separa el fracaso y el éxito. Por todo ello, preparados para divertirse…

La Murga Teatro
(Murcia)

www.lamurgateatro.com

30
18:00 h. | 6€

mayo
Familiar - Infantil

60’ | +4

Domingo

MáGICUS
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